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OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1.

INTRODUCCIÓN

Para el desarrollo del Proyecto Fin de Carrera de Arquitectura Técnica el
director del mismo, Don Francisco Antonio Martínez Giménez, ha asignado unos
datos iniciales, necesarios para la elaboración de planos, memoria descriptiva,
constructiva y mediciones. Estos otorgan un carácter individual a dicho proyecto
general. Las características son:
•
•
•
•
•
•
•

Cimentación: zapatas y pilotes
Estructura: hormigón armado y madera
Forjado: bidireccional.
Cerramiento fachada: prefabricado de hormigón.
Cubierta: plana con cámara de aire.
Carpinterías exteriores: PVC.
Particiones interiores: paneles de yeso

1.1

Agentes

Este proyecto ha sido redactado por el alumno de Arquitectura técnica JOSE
Mª FRUTOS NAVARRO con D.N.I. Nº48463339-Q, con motivo del Proyecto
Fin de Carrera de la titulación de Arquitectura Técnica perteneciente a la Escuela
de Ingeniería Técnica Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena.
Dicho
proyecto será supervisado por Don Francisco Antonio Martínez Giménez
1.2 Información previa
¾ Antecedentes y condicionantes de partida:
Los condicionantes fundamentales que se han tenido en cuenta a la hora de
redactar el presente proyecto son los siguientes:

JOSE Mª FRUTOS NAVARRO

2

PROYECTO FIN DE CARRERA
ARQUITECTURA TÉCNICA
CURSO 2008/09

Sociales: La edificación se destina a todos los grupos sociales.
Económicos: El planteamiento económico responde, por tanto, al de una
construcción de buena calidad, que deberá de ajustarse en sus materiales a la
finalidad de uso de sus locales, en conformidad con los Documentos Básicos (DB)
del CTE, y cuyas especificaciones concretas vienen expresadas en las hojas de
mediciones.
Estéticos: En concordancia con los demás condicionantes de partida, señalados en
este apartado de la Memoria, se plantea una solución en la que los factores
estéticos son los resultantes de un acomodo racional y sencillo de los valores
compositivos, renunciando a superposiciones innecesarias o gratuitas.
Medioambientales: en lo relativo a la eliminación de materiales de desecho y
escombros se retirarán con escombrera autorizada. Y la eliminación futura de
aguas negras se proyecta dirigida a la conexión con los sistemas de evacuación y
depuración municipales, mientras que para las basuras y residuos sólidos, los
futuros usuarios se habrán de atener a lo establecido por los sistemas municipales
de recogida.
Emplazamiento: Avenida Juan Pablo II, Beniel (Murcia)
Entorno físico: La parcela de referencia, es de forma regular, y esta delimitada al
norte por la avenida del Reino, al sur con la estación del tren, al este con avenida
Constitución y al oeste con la calle Lifré. No tiene ninguna edificación colindante.
El solar se encuentra libre de edificaciones, por lo que no precisa demoliciones
previas; las características del terreno no se especifican ya que no se ha realizado
estudio geotécnico.
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1.3 Descripción del proyecto
Se trata de un edificio aislado de edificaciones con fachada a cuatro calles,
de 2 plantas de altura sobre rasante y una planta en semisótano, en el que la
sección se considera elemento fundamental para la definición del edificio.

1.4 Programa de necesidades:
El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la
redacción del presente proyecto se refiere a planta semisótano, baja y primera cuyo
uso principal será pública concurrencia (biblioteca), en cada una de las cuales se
destinarán espacios para otros usos tales como aulas, laboratorios, oficinas, zona
de administración, archivos, salones de conferencias, salas de ordenadores etc. La
cubierta plana no transitable (únicamente para mantenimiento) estará destinada a
albergar los equipamientos de las diferentes instalaciones (climatización, antenas,
instalación de energía solar…)
La distribución del edificio por plantas es la siguiente:
PLANTA SEMISÓTANO:
Espacio para Instalaciones, recepción, pasillos, oficinas, información, aulas,
laboratorios, servicios multimedia, centro de archivos, ordenadores, zona de
lectura, devolución de libros, sala de estudio en grupo, servicios técnicos, aseos
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comunes, aseo adaptado, zona de exposiciones, almacenes, cuartos de limpieza,
reparación de libros y sala de investigación.
PLANTA BAJA:
Entrada Principal, zaguán, pasillos, salas de conferencias, salas de reuniones,
teléfonos, patio, archivos, ordenadores, sala de estudio de grupos, puestos de
lectura, oficinas, cuartos de limpieza, administración, impresoras, fotocopiadoras,
periódicos actuales, periódicos, habitación de audio, almacenes, aseos comunes y
aseo adaptado.
PLANTA 1:
Puestos de lectura, pasillos, ordenadores, área de descanso, sala de estudio de
grupos, almacén, investigación y desarrollo, archivo, zona de proyección, aseos
comunes y aseo adaptado para personas con movilidad reducida.
PLANTA CUBIERTA:
Cubierta plana con cámara de aire no transitable destinada a albergar el
equipamiento de las instalaciones necesarias y obligatorias.

1.5 Uso característico del edificio:
El uso característico del edificio según C.T.E. es Pública Concurrencia
(biblioteca)

1.6 Relación con el entorno:
Se trata de un solar sin edificar, colindante con otras parcelas, edificadas dos
de ellas y quedando otra sin edificar.

1.7 Superficies útiles y construidas:
CUADRO DE SUPERFICIES PLANTA SOTANO
UTIL
OFICINA 1
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OFICINA 2
OFICINA 3
AULA 1
AULA 2
AULA 3
AULA 4
ARCHIVO
PASILLO
SALA DE EXPOSICIONES
CUARTO DE INSTALACIONES
OFICINA TECNICA
ALMACEN
SALA MULTIUSOS
DESPACHO
ESTUDIO EN GRUPO
LABORATORIO
ALMACENAJE
ASEOS 1
ASEOS 2

TOTAL

39,46
23,28
106,22
54,77
52,50
200,58
79,82
476,48
302,18
77,00
66,00
11,72
470,58
9,00
21,45
56,52
132,42
80,21
41,52

2.341,33

2610,05

CUADRO DE SUPERFICIES PLANTA BAJA
UTIL
SALA DE REUNIONES
SALA DE CONFERENCIAS
SALON DE ACTOS
ARCHIVO
INFORMACION/DEVOLUCION
LIBROS
SALA DE ESTUDIOS 1
SALA DE ESTUDIOS 2
BIBLIOTECA
SALA DE ORDENADORES
SALA DE JUNTAS
SALA DE PERIODICOS
ESTUDIO EN GRUPO 1
ESTUDIO EN GRUPO 2
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OFICINA 1
OFICINA 2
OFICINA 3
ASEOS 1
ASEOS 2
CUARTO DE LIMPIEZA
PASILLO
ALMACEN
VESTIBULO
DISTRIBUIDOR
ACCESO

TOTAL

12,42
21,90
22,68
44,90
41,52
11,54
553,26
11,52
13,15
100,20
13,20

2.485,24

2610,55

CUADRO DE SUPERFICIES PLANTA PRIMERA
UTIL
ZONA DE DESCANSO
ZONA DE ESTUDIO 1
ZONA DE ESTUDIO 2
ZONA DE ESTUDIO 3
BIBLIOTECA
ESTUDIO EN GRUPO 1
ESTUDIO EN GRUPO 2
ESTUDIO EN GRUPO 3
ESTUDIO EN GRUPO 4
INVESTIGACION Y
DESARROLLO
PASILLO
ASEOS 1
ASEOS 2
ARCHIVO
INSTALACIONES
ALMACEN
TRASTERO

211,81
109,10
94,73
91,04
645,42
25,80
21,45
27,38
27,38

TOTAL

1.805,12
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JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA
1.

1.1

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO DE BENIEL.
ÁMBITO Y OBJETO

Las presentes Normas de Planeamiento Urbanístico contemplan la
ordenación total del Término Municipal de Beniel, regulando el uso de los
distintos tipos de suelo establecido, los sistemas generales del Municipio a nivel
urbanístico y las condiciones que han de regir en la edificación.
1.2

UNIDADES DE EJECUCIÓN

Como se puede observar en el plano de zonificación vigente, adjunto
la parcela que está situada en la Zona UZ-P.P.R., clasificada en los planos de las
Normas Subsidiarias del Municipio de Beniel como suelo Apto para urbanizar. Se
nos insta al cumplimiento de los Planes Parciales Previstos además de lo
especificado en esta Norma.
El solar en cuestión se encuentra englobado en el Plan Parcial nº4 “La
Estación”, situado al suroeste de Beniel, y en las proximidades de la Estación de
Ferrocarril y colindante con el anterior y con la Unidad de Actuación Nº1.
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Información sobre el Plan Parcial numero 4 “ La estación “:
¾ Superficie sistema generales:
¾ Superficie resto:
¾ Superficie total del plan parcial:

2.744 m2
25.767 m2
28.420 m2

¾ Numero máximo de viviendas por hectarea:
¾ Numero máximo de viviendas:
¾ Altura Máxima:
metros)
¾ Edificabilidad sobre parcela bruta:

50
140
4 plantas

(13,50

0,65 m2 / m2

En cuanto a las condiciones de edificabilidad, volumen o usos, este Plan
Parcial se regirá por lo establecido en la Unidad de Actuación 1B, Casco Urbano
“Ensanche en Colmatación”.
1.3

ORDENACIÓN ZONAL

Según el plano de zonificación la parcela con referencia catastral
5831906XH7153B se encuentra situada en suelo urbano regido por la zona UZPPR que corresponde a uso residencial. Sin embargo las condiciones de uso que
rigen este Plan Parcial son las de la zona 1B Casco Urbano, la cuál permite los
usos públicos de equipamiento sin limitaciones. Por tanto este terreno sería apto
para realizar la biblioteca.
En el plano de zonificación vigente, el número de alturas permitido para esta
zona es de 4 y como la planta semisótano tiene una cota sobre rasante de 1 metro
(no computable), el número de plantas total es 2 (planta baja y planta primera), por
lo que cumplimos con este criterio.
Si aplicamos el coeficiente de edificabilidad que es de 0,65 m2/m2 a la
superficie de la parcela que es 12.597,66 m2, obtendremos la superficie que
podemos edificar en dicha parcela que será de 8188,48 m2; la biblioteca tiene una
superficie de 7831,15, por lo que cumple la edificabilidad. Las demás condiciones
de edificabilidad, tales como la profundidad máxima, parcela mínima, fachada
mínima, se cumplen ya que las dimensiones reflejadas en el proyecto son
superiores a las indicadas en las normas urbanísticas.
JOSE Mª FRUTOS NAVARRO
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En el plano de emplazamiento se fijan los retranqueos y se puede observar
que cumplen con la norma porque son superiores en todos los casos a 3 m.
El edificio no consta de vuelos superiores a 3 metros. El acabado de la
fachada se realizará mediante la colocación de un muro de prefabricado de
hormigón en todas las fachadas. La parcela se cercará mediante malla electrosoldada (100 x 50 mm) plastificada de 2 metros de altura sujeta con postes
metálicos anclados a muro de fábrica de 50 cm de altura. De esta manera los
cerramientos de parcela cumplen con el punto 55 de las ordenanzas normativas.
1.4

CONDICIONES DE VOLUMEN

La parcela mínima necesaria para la edificación en la parcela en cuestión es
de 100 m2 , por lo que cumple sobradamente
esta condición normativa. La fachada de
nuestro ediicio es de 70 metros, por lo que
cumplimos los 6 m/l que nos exigen.
La altura libre de cada planta es de 3,5
m, medida concordante con lo dispuesto en
el apartado II-2 de las ordenanzas
municipales. Teniendo en cuenta la altura
libre de cada planta, que el sótano tiene una
cota sobre rasante de 1 m y que cada
forjado es de 35 cm de espesor , se deduce que la altura máxima de proyecto será
de 9,70 m inferior a la fijada por la norma que es de 13,5 m. (4 plantas)
Lo relativo a fondos de edificación, al igual que a vuelos no será de
aplicación ya que la biblioteca irá emplazada en el centro de la parcela.
La planta cubierta es plana, no transitable y no se construirá nada en la
misma salvo el torreón de la escalera. Se destinará a albergar los equipamientos
de las instalaciones de climatización, de energía solar…
1.5

APARCAMIENTOS

Las ordenanzas municipales obligan a realizar aparcamiento en caso de uso
de residencial, por tanto no será obligatorio su previsión, aunque por sentido
común se diseñaran plazas de aparcamiento con dimensiones libres de las plazas
JOSE Mª FRUTOS NAVARRO
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de aparcamiento de 4,50 m de longitud por 2,20 m de anchura según especifica la
norma.
A continuación se muestra unas tablas resumen del cumplimiento de las
condiciones urbanísticas:
Planeamiento de aplicación:
Ordenación de los Recursos Naturales y del Territorio
Instrumentos de ordenación general de recursos naturales y
del territorio
Instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales
Protegidos
Instrumentos de Ordenación Territorial

Ordenación urbanística

Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo
Clasificación del Suelo
Categoría
Normativa Básica y Sectorial de aplicación
Planeamiento Complementario
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No es de aplicación
No es de aplicación
Ley Regional del suelo
de la Región de Murcia
Normas subsidiarias
municipales de Beniel
vigente

Urbano
Suelo Urbano
Consolidado
No es de aplicación
Obras de construcción o
edificación
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Adecuación a la Normativa Urbanística:
planeamiento

proyecto

ordenanza
zonal

Parámetro / Valor

Referencia a
Ambito de
aplicación

Obras y
actividades
admisibles

Plano de Situación

P.P. Residencial-4

Son obras y
actividades
admisibles todas
las contempladas
en la sección 15
de las Normas
Subsidiarias

Parámetro / Valor

Las ordenanzas se
aplicarán a toda
actividad
constructora,
edificatoria y al uso
de las edificaciones
Obra de nueva planta
y espacios libres
públicos
comprendidos dentro
de los límites
establecidos por el
plan.

Parámetros tipológicos:

Superficie minima
de parcela
Fachada minima
Posición de la
edificación en la
parcela

planeamiento
Referencia a
Parámetro / valor
Norma
100 m2
subsidiaria
Norma
6 m/l
subsidiaria
Marcados en Retranqueo obligatorio a
los planos de
viales de 4 m. desde
alineación
alineación de fachada

Linea de
edificación

Marcados en
los planos de
alineación

Patios

Norma
subsidiaria

chaflán
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Proyecto
Parámetro / valor
CUMPLE
70 m
Planos de situación
y emplazamiento

La alineación
Retranqueo obligatorio a
proyectada se ajusta
viales de 4 m. desde
a las alineaciones
alineación de fachada
oficiales
No es de aplicación
No es de aplicación
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Parámetros volumétricos:

ocupación
edificabilidad

planeamiento
Referencia a
Parámetro / valor
Norma
subsidiaria
Norma
0,65
subsidiaria

Proyecto
Parámetro / valor

0.53
Volumen
computable:
PB = 2920,57 m2
PP = 2374,59 m2
Volumen no
computable
Semisótano = 2966
m2

Norma
subsidiaria

En el calculo de la
edificabilidad no se
computarán las
construcciones situadas
por debajo del terreno,
siempre que su altura no
supere 1,00 sobre la
rasante de la acera

Superficie total

Norma
subsidiaria

Es la resultante de la
suma de las superficies
edificadas en todas las
plantas contabilizadas
estas como la superficie
encerrada por la linea
exterior de los muros de
cerramiento.

Altura máxima

Norma
subsidiaria

4 plantas

2

Fondos máximos

Norma
subsidiaria

No se limita en planta
baja; 15 metros en resto
de plantas

INCUMPLE

Volumen
computable

Sc = 5295,16 m2
(plantas computables)

Parámetros de uso:

Compatibilidad y
localización de usos

planeamiento
Referencia a
Parámetro / valor
Condiciones de uso: “…
Norma
se admiten sin
subsidiaria
limitaciones usos
públicos”
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ACCESIBILIDAD
1.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Al edificio proyectado le es de aplicación la siguiente normativa:

¾

Ley 5/1995, de abril, de “Condiciones de Habitabilidad en Edificios de
Viviendas y de Promoción de la Accesibilidad General”, de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

¾

Orden de fecha 15 de octubre de 1991 de la Consejería de Política Territorial,
Obras Públicas y Medio Ambiente sobre la supresión de barreras
arquitectónicas en espacios públicos y edificación.

¾

Orden de fecha 29 de febrero de 1944 por la que se establecen las condiciones
higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas.

¾

Decreto 39/1987 de 4 junio ; “ supresión de barreras arquitectónicas”

1.2. AMBITO DE APLICACIÓN.
La normativa anteriormente señalada le es de aplicación al tratarse de un edificio de
nueva planta destinado a espacio de uso exclusivo público.

1.3. CUMPLIMIENTO.
El edificio proyectado será un espacio practicable, ya que está adaptado para
cumplir los requisitos mínimos, permitiendo así, su utilización de forma autónoma,
por personas discapacitadas y personas mayores.

JOSE Mª FRUTOS NAVARRO
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2.

NORMATIVA REGIONAL

“Orden de 15 de octubre de 1991 de la Consejería de Política Territorial,
Obras Públicas y Medio Ambiente sobre accesibilidad en espacios públicos y
edificación”.
2.1

CAPITULO II
¾ BARRERAS EN EXTERIORES

El edificio estará centrado en la parcela y se colocarán las aceras a partir de
la línea que indica el plano de zonificación, prolongándolas dentro de la parcela
hasta alcanzar los 2 metros de anchura. Las farolas se dispondrán a 40 cm del
bordillo. Las aceras y en general todos los itinerarios peatonales próximos a la
edificación se realizarán con una anchura de 2 metros.
En la superficie de parcela no construida se realizará un jardín, de tal forma
que los itinerarios por el interior del mismo serán de tierras arenosas permeables.
En cambio, el pavimento interior será cerámico por sus características de
resistencia, además de por su facilidad de limpieza.
Se utilizarán baldosas de botones en todos los lugares que puedan ser
considerados como un riesgo para las personas con movilidad reducida, tales como
esquinas y cruces, pasos de peatones, paradas de taxis o autobuses. Estas losas se
colocaran en franjas de un 1 metro de anchura.
Las rejillas exteriores serán de acero inoxidable, dispuestas transversalmente
al sentido de circulación, con una separación entre ranuras de 20 milímetros y
enrasadas con el pavimento para evitar tropiezos.
El aparcamiento contará con una plaza para personas con movilidad
reducida por cada 50 plazas, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 5.6 de la
Orden del 15 de octubre de 1991. Dichas plazas tendrán 4,50 m de fondo y 3,30 m
de anchura e irán emplazadas cercanas a la entrada principal, señalizadas en el
suelo y también mediante placas. Los accesos peatonales a estas plazas cumplirán
con los parámetros de accesibilidad como se indica anteriormente.

JOSE Mª FRUTOS NAVARRO
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Las rampas exteriores del proyecto son de 2 m de anchura ( para permitir el
cruce de dos sillas de ruedas), con una pendiente del 6 por ciento (6%), con
descansos de 2 m de anchura y sin pendiente, cada 10 m de desarrollo horizontal,
para facilitar el giro de una silla de ruedas. Para impedir la caída lateral, a ambos
lados de cada rampa se dispondrá un reborde de protección de 10 cm de anchura y
10 cm de altura en los que se anclarán las barandillas. Los arranques superiores de
las rampas suponen un peligro para las personas con movilidad reducida y se
advertirá de la peligrosidad mediante unas franjas de baldosas de botones.
Existe una escalera exterior de 3 m de anchura en la puerta de entrada
principal. Dicho tramo constará de 9 peldaños con 12 cm de tabica y 38 cm de
huella. Al igual que en rampas, se dispondrá un reborde lateral como medio de
anclaje de las barandillas de protección y una franja de baldosas de botones para
advertir del riesgo a las personas con movilidad reducida.
A continuación se cita el artículo 6 apartado 3 de la noma regional para
verificar el cumplimiento:
Orden de 15 de octubre de 1991. Artículo 6.3 - Escaleras.
1. La anchura mínima de escaleras exteriores será de 1,50 metros en itinerarios
adaptados, pudiendo reducirse hasta 1,20 metros de anchura libre cuando existan
obstáculos puntuales.
2. Las dimensiones de los peldaños deberán satisfacer las siguientes condiciones:
- 2 x tabica + 1 x huella = 64 ± 1 centímetro.
- Tabica máxima = 16 centímetros.
- Huella aconsejable = 32 centímetros.
- No se permiten resaltos bruscos de la huella.
3. Los tramos de escaleras tendrán un mínimo de tres peldaños y un máximo de
dieciséis.

JOSE Mª FRUTOS NAVARRO
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4. Los desniveles que puedan salvarse con menos de tres peldaños se solucionarán
mediante rampa, cumpliendo las condiciones del artículo 6.2.
5. Cuando sean precisos más de dieciséis peldaños, las escaleras se partirán en
tramos, con descansillos intermedios de fondo mínimo igual a la anchura de la
escalera.
6. Toda escalera situada en un itinerario peatonal exterior deberá
complementarse con una rampa, bien de forma paralela o como itinerario
alternativo.
7. Cuando resulte técnicamente inviable disponer dicha rampa, se admitirá la
instalación efectiva de mecanismos elevadores alternativos, como plataformas
salvaescaleras u otros, justificando su idoneidad.
8. En el arranque superior de toda escalera deberá colocarse una franja de
pavimento táctil, según se dispone en el artículo 5.4.
Como ya he mencionado anteriormente tanto en la rampa, como en la escalera,
se ejecutará un reborde de 10 cm de anchura y 10 cm de altura. Este reborde
servirá para dotarlas, a ambos lados, de doble pasamanos continuo. No será
necesario el uso de barandillas intermedias ya que el ancho de rampas y escaleras
es menor que 3 m. En rampas, el pasamanos inferior estará a una altura de 0,70 m
y el superior a 0,90 m.. La barandilla estará compuesta de barrotes de acero y
pasamanos cilíndrico de tipo de acero de 5 cm de diámetro. En escaleras
interiores, la barandilla será de cristal (detalle adjunto) asegurandonos el
cumplimiento de la normativa. La distancia entre al paramento mas cercano y el
borde exterior del pasamanos de madera será de 4 cm cumpliendo con la
normativa vigente. Con el fin de asegurar la durabilidad del conjunto, la madera
será tratada y el metal irá recubierto con una capa protectora de pintura.
En aceras y vías peatonales exteriores no existirán salientes con respecto a
los paramentos verticales, para evitar los posibles daños que se puedan causar a las
personas invidentes.
Se dispondrán itinerarios peatonales de 2 metros de anchura debido a la gran
disponibilidad de superficie. Al ser esta anchura superior a 1,50 metros las farolas
se situarán en los bordes exteriores colocando los elementos de señalización a una
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altura de 2,50 metros para evitar el contacto con lo mismos y con el tamaño
adecuado para que sean mas visibles.
Las entradas para maquinaria de mantenimiento, limpieza, etc, se
obstaculizarán con mojones cilíndricos desmontables, anclados al suelo, separados
1 metro y con una altura de 1,20 metros. A ambos lados de la linea que une los
ejes de los mojones se colocará una franja de baldosas de botones para avisar del
riesgo.
2.1

CAPITULO III
¾ BARRERAS DE EDIFICACIÓN

La entrada principal a la biblioteca se encuentra en la planta baja a una cota
sobre rasante de 1,35 metros. El acceso se realizará mediante una escalera y una
rampa, sin desnivel entre ambos elementos y el umbral de la puerta principal; este
último, para acceder desde el exterior al interior del edificio, no es mayor de 3 cm.
La puerta de entrada estará compuesta por dos hojas correderas de
accionamiento automático. Cada hoja tendrá 105 cm de anchura con el fin de dejar
un paso libre de 2,10 m cuando la puerta esté abierta. Estas puertas estarán
protegidas con un sistema que impida el aprisionamiento; el tiempo de apertura y
de cierre, así como la detección de la distancia sensorial, se establecerán de tal
manera que se eviten riesgos para todo tipos de usuarios De todas las puertas
interiores las menores son de 90 cm por lo que cumple holgadamente con los 80
centímetros dispuestos en esta normativa. En cuanto a los mecanismos de apertura
se ha optado por el de picaporte.
Todas las puertas, itinerarios, cruces, pasillos y demás zonas comunes tienen
unas dimensiones adecuadas para la circulación de personas con movilidad
reducida.
La anchura libre entre paramentos de los espacios comunes de paso es superior, en
todos los casos y plantas a 2 m, frente a 1.5 m mínimo que obliga la normativa, por
lo tanto, cumple.
En todos los cambios de dirección, y en todos los puntos en que sea preciso realizar
giros, se han dimensionado de forma que pueda inscribirse círculos mayores de
1’50 m.
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La edificación consta de ascensor y el pavimento de cada planta se
encuentra al mismo nivel en todas las estancias, por lo que no es necesario el uso
de rampas en el interior del edificio.
Orden de 15 de octubre de 1991. Artículo 8.3 - Escaleras.
1. La anchura libre mínima en escaleras rectas será de 1,20 metros en itinerarios
adaptados y de 1,00 metros en itinerarios practicables.
2. Las dimensiones de los peldaños deberán satisfacer las siguientes condiciones:
- 2 x tabica + 1 x huella = 64 ± 1 centímetros.
- Tabica máxima = 18,5 centímetros.
- Huella mínima = 27 centímetros.
- No se permiten resaltos bruscos de la huella.
3. Los tramos de escaleras tendrán un número mínimo de tres peldaños y máximo
de dieciséis. Cuando para salvar una altura sean precisos más de dieciséis
peldaños, las escaleras se partirán en tramos, con descansillos intermedios de
fondo mínimo igual a la anchura de la escalera.
4. En el arranque superior de toda escalera situada en un edificio o instalación de
uso general, se dispondrá una franja transversal de pavimento táctil, según lo
dispuesto en el artículo 5.4.
Todas las escaleras interiores estarán compuestas por tramos de peldaños
(anchura descrita en el apartado de evacuación de ocupantes) con una tabica de
17,5 cm y una huella de 29 cm, cumpliendo con lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 8. El tramo de escalera mas corto tendrá 9 peldaños y el mayor 11. En el
arranque superior de escalera se colocará pavimento táctil con el fin de avisar del
peligro existente. Cumplimiento de la relación huella-tabica:
(2 x 17,5) + 29 = 64 cm
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El mobiliario se distribuirá de tal forma que no se obstaculice el paso a la entrada
y salida de cada estancia.
Al ser un edificio de uso público y tener más de una planta será necesaria la
instalación de un ascensor que permita a las personas con movilidad reducida el
acceso a zonas comunes y a todas las dependencias. La cabina por el hecho de
tener unas dimensiones superiores a las mínimas, cumple con la normativa vigente
sobre accesibilidad. En el interior de la misma, se dispondrán asideros metálicos
abatibles a una altura de 0,80 m y un zócalo resistente perimetral de protección
con una altura de 0,40 m. La botonera de accionamiento emplazada a una altura de
1 m, estará dotada de numeración y símbolos en relieve brillante. El pavimento de
la cabina será antideslizante. La anchura libre en los frentes de acceso al ascensor
es de 3,90 m, por lo que una vez más, cumplimos la normativa que nos restringe el
ancho a 1,50 m.
La biblioteca consta de dos aseos adaptados en cada planta para personas
con movilidad reducida situado dentro de los aseos de uso general. Dicho aseo
tendrá las dimensiones adecuadas y estará equipado con todos los aparatos
necesarios correctamente distribuidos para permitir que las personas con
movilidad reducida los utilicen. Con la finalidad de facilitar el uso del inodoro se
fijarán mediante tornillería, asideros metálicos abatibles solidamente anclados .El
lavabo no tendrá pie ni mobiliario inferior. El suelo será antideslizante, en seco y
en mojado. El inodoro tendrá el plano de asiento situado a 45 cm del suelo.
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“Ley 5/1995, de 7 de abril, de condiciones de habitabilidad en edificios de
viviendas y promoción de la accesibilidad general de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (BOE de 2 de junio)”
APLICANDO LA ORDEN DE 15 DE OCTUBRE DE 1991 SE APLICA
ESTA LEY.

2.

NORMATIVA ESTATAL

“REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas
mínimas sobre accesibilidad en los edificios”.
APLICANDO LAS LEYES REGIONALES SE CUMPLE CON LAS
ESTATALES YA QUE ESTAS ÚLTIMAS SON MENOS RESTRICTIVAS.
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SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN (DB-SU)
Sección SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo que los suelos
han de ser 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, escaleras y rampas.

1.

RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS
Clasificación de los suelos según tabla 1.2:

¾ PLANTA SEMISÓTANO: Todas las estancias se realizarán con suelo de
clase 1, excepto los aseos que se realizarán con pavimento de la clase 3.
¾ PLANTA BAJA: Todas las estancias se realizarán con suelo de clase 1,
excepto los aseos, el patio, el zaguán y la zona de escaleras de emergencia que
se realizarán con pavimento de la clase 3. Las zonas que estén cerca del
exterior también se realizará con pavimento de la clase 3.
¾ PLANTA PRIMERA: Todos los pavimentos de la clase 1, excepto los
pavimentos del área de descanso y los aseos que serán de la clase 3.
¾ APARCAMIENTOS: Los pavimentos de aparcamientos serán de clase 2
(asfalto).
¾ ESCALERAS: Todas las escaleras interiores se realizarán con pavimento de
clase 2.
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Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización
Clase

Localización y características del suelo
-superficies con pendiente menor
que el 6%

1

-superficies con pendiente igual o
mayor que el 6% y escaleras

2

-superficies con pendiente menor
que el 6%

2

-superficies con pendiente igual o
mayor que el 6% y escaleras

3

Zonas interiores secas

Zonas interiores donde,
además de agua, pueda
haber agentes (grasas,
lubricantes, etc.) que
reduzcan la resistencia
al deslizamiento, tales
como
cocinas
industriales, mataderos,
aparcamientos, zonas de
uso industrial, etc.

Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los
(1)

, terrazas cubiertas,
edificios desde el espacio exterior
vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc.

3

Zonas exteriores. Piscinas

3

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.

2.

DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO.

El suelo del edificio proyectado cumple todos los requisitos para limitar el
riesgo de caídas:
a) Se cumple que las imperfecciones del suelo no presentan un desnivel
mayor a 6 mm.
b) No existen desnivelen menores de 50 mm, y por lo tanto no hemos tenido
que resolverlo mediante pendiente < 25 %.
c) El suelo no presentará perforaciones ni huecos.
d) El número de escalones mínimos en zonas de circulación en todo caso es
superior a 3 escalones.
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e) La distancia entre la puerta de acceso al edificio y el escalón más próximo
no es menor que 1.2 m ni menor que el ancho de la hoja.

3.

DESNIVELES

Se dispondrán barreras de protección en todos los desniveles del edificio
(escaleras) con una diferencia de cota > 500 mm
Se colocará un acristalamiento continuo (muro cortina) en la zona del área de
descanso de la planta primera. Las barandillas de rampas y escaleras se realizarán
según lo dispuesto en sus respectivos apartados.
Las barandillas de los tramos de escalera rectos serán de 1,10 m de altura,
cumpliendo así con los parámetros establecidos (huecos de escalera). En la
escalera circular se dispondrán igualmente de una barandilla continua de cristal y
pasamanos de madera (ver detalle) de 1,10 m de altura. La figura siguiente
muestra las medidas de las barandillas de escaleras interiores.
CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN.
¾
¾
¾
¾

La altura de las barreras de protección en las escaleras del edificio será de 1,10
m. (medida desde la línea de inclinación definida por los vértices de los
peldaños, hasta el límite superior de la barrera).
La resistencia de las barreras de protección será la suficiente para resistir la
fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2. del Documento Básico SE –
AE, en función de la zona en que se encuentre.
No serán fácilmente escaladas por los niños, por lo que no existirán puntos de
apoyo en la altura comprendida entre 200 mm. y 700 mm. sobre el nivel del
suelo o sobre la línea de inclinación de la escalera.
No tendrán aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm. de
diámetro, excepto las aberturas triangulares que forman la huella y
contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, cuando la
distancia entre este límite y la línea de inclinación sea < 50 mm.
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4. ESCALERAS Y RAMPAS
No existen escaleras de uso restringido. Por otro lado, las escaleras de uso
general, van detalladas en sus correspondientes planos. No obstante, se detalla la
idoneidad de estas con los siguientes esquemas e ilustraciones.
Los peldaños de escaleras compuestas por tramos rectos cumplen respecto a
las medidas máximas y mínimas establecidas en el DB-SU 1. Todos los peldaños
de todas las escaleras existentes tendrán las tabicas verticales.
Cumplimiento de la relación huella-tabica en tramos rectos:
54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm

( 2 x 17,5 ) + 29 = 64 cm

Cumplimiento de la relación huella-tabica a 500 mm de ambos extremos en
tramos curvos:
Extremo interior:

54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm

( 2 x 17,5 ) + 29 = 64 cm

Extremo exterior

54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm

( 2 x 17,5 ) + 35 = 70 cm

En la siguiente imagen se muestran las medidas de la escalera de caracol
situada en la fachada sur, junto a la entrada principal. Éstas medidas cumplen con
lo establecido en el Código Técnico de la Edificación.

El tramo curvo tendrá una anchura de 2 m y los tramos rectos del resto de
JOSE Mª FRUTOS NAVARRO
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escaleras tendrán la anchura de 1.4 m , cumpliendo con la tabla 4.1 del DB-SU 1:

Tabla 4.1 DB SU-1 Escaleras de uso general. Anchura mínima útil de
tramo en función del uso
Anchura útil mínima
Uso edificio o zona
(mm)
Sanitario:
-Zonas destinadas a pacientes internos o
externos con recorridos que obligan a giros
iguales o mayores que 90º
-Otras zonas

1400

1200
Docente con escolarización infantil, en centros de
enseñanza primaria y secundaria
Pública Concurrencia y Comercial
Otros

1200
1200
1000

Todas las escaleras interiores se han diseñado con iguales medidas de huella
y tabica, es decir, 29 cm de huella y 17,5 cm de tabica, estando dichos parámetros
en el marco de la legalidad. Además no existirá ningún tramo menor de 3
peldaños.
Se dispondrá una franja de 80 mm de pavimento táctil en el arranque del
tramo descendente de la meseta. Las mesetas también cumplirán con la norma
como se muestra en la siguiente imagen:
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Los pasamanos se encuentran a una altura de 1,10 m respecto a la línea de
pendiente que une los vértices de los peldaños. Se respetarán los 40 mm de
distancia, entre pasamanos y el paramento más cercano, fijados por la norma. El
sistema de fijación no interferirá el paso continuo de la mano.
El acceso a las butacas de la sala de conferencias se realizará mediante una
escalera con idénticas dimensiones que el resto de escaleras interiores, es decir, 28
cm de huella y 18,5 cm de tabica.
A Continuación aparece una tabla resumen que define cada una de las
escaleras del edificio:
PLANTA
SEMISÓTANO
Escalera 1
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ANCHURA

Primer tramo: 5
2m
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1.4 m

PLANTA PRIMERA

Primer tramo: 11
Segundo tramo
11
2
Primer tramo: 11
Segundo tramo
11
2
Primer tramo: 11
Segundo tramo
11
TRAMOS PELDAÑOS
3
Primer tramo: 5
Segundo tramo: 7
Tercer tramo: 8
2
Primer tramo: 11
Segundo tramo
11
2
Primer tramo: 11
Segundo tramo
11
2
Primer tramo: 11
Segundo tramo
11
TRAMOS PELDAÑOS

Escalera 1

3

2m

Escalera 2

2

Escalera 3

2

Escalera circular

2

Escalera 2
Escalera 3
Escalera circular
PLANTA BAJA
Escalera 1
Escalera 2
Escalera 3
Escalera circular
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Primer tramo: 5
Segundo tramo: 7
Tercer tramo: 8
Primer tramo: 11
Segundo tramo
11
Primer tramo: 11
Segundo tramo
11
Primer tramo: 11
Segundo tramo
11

1.4 m
2m
ANCHURA
2m
1.4 m
1.4 m
2m
ANCHURA

1.4 m
1.4 m
2m
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“LAS RAMPAS CUMPLIRÁN CON LO DISPUESTO EN LAS NORMAS
DE ACCESIBILIDAD YA QUE SON MAS RESTRICTIVAS”.

5.

LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES

Los acristalamientos que dan al exterior serán transparentes, practicables y
fácilmente desmontables permitiendo su limpieza desde el interior no siendo
necesarios elementos de mantenimiento en la parte exterior. Sin embargo existe un
muro cortina que da al patio interior del edificio y cubre una altura de 3.8 m. Para
la limpieza de este elemento si serán necesarias unas plataformas a las que se
accede a través de dicho patio interior. Existe un cristalamiento con altura superior
a 6 m (muro cortina en escalera de caracol), y que debe de limpiarse desde el
exterior, para lo cual se utilizará una plataforma de mantenimiento con una anchura
de 400 mm y una barrera de protección de 1200mm.
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Sección SU 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o
atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio.
¾ IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS.
En el edificio proyectado todos los elementos fijos cumplen lo establecido en
este punto:
 La altura libre de paso en zonas de circulación de uso restringido será 2,10
m., y 2,20 m. en el resto de zonas.
 La altura libre de los umbrales de las puertas será 2,20 m.
 En las zonas de circulación, las puertas carecerán de elementos salientes que
vuelen más de 150 mm..
 En los elementos volados de altura < 2,00 m.(mesetas de escaleras), se
dispondrán elementos fijos para restringir el acceso a ellos.
¾ IMPACTO CON ELEMENTOS PRACTICABLES.
Las puertas de paso situadas en el lateral de los pasillos con anchura < 2,5 m.
se dispondrán para que el barrido de la hoja no invada el pasillo.
¾ IMPACTO CON ELEMENTOS FRÁGILES.
Las áreas con riesgo de impacto son.
 En puertas, el área entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m. y una
anchura igual a la de la puerta más 0,30 m. a cada lado.
 En paños fijos, el área entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.
¾ IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE
PERCEPTIBLES.
Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o
aberturas, estarán provistas en toda su longitud, de señalización situada a una altura
inferior comprendida entre 0,85 m. y 1,10 m., y a una altura superior comprendida
entre 1,50 m y 1,70 m.
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¾ ATRAPAMIENTO
No existen puertas correderas de accionamiento manual, sin embargo, la
puerta de entrada principal es corredera de accionamiento automático y estará
dotada con los medios de protección adecuados.
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Sección SU 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en
recintos
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivos para su bloqueo desde
el interior, y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del
mismo, existirá algún sistema de desbloqueo desde el exterior del recinto.
La fuerza de apertura de las puertas de salida será como máximo, de 25 N.

Sección SU 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.
En tabicas de escaleras y en rampas se colocará un sistema de iluminación de
balizamiento. El cálculo de la iluminación se realizará siguiendo lo establecido en
la tabla 1.1 del DB-SU 4:

exterior

interior

Tabla 1.1 DB SU-4 Niveles mínimos de iluminación
ILUMINANCIA MINIMA
ZONA
LUX
10
Exclusiva para Escaleras
personas
Resto de zonas 5
Para vehículos o mixtas

10

Exclusiva para escaleras
personas
Resto de zonas

75
50

Para vehículos o mixtas

50

El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.
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¾ ALUMBRADO DE EMERGENCIA.
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de
fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la
visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las
situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y
la situación de los equipos y medios de protección existentes.
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:
a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas.
b) Todo recorrido de evacuación, conforme estos se definen en el Anejo A de
DB SI.
c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda
de 100 m², incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el
exterior o hasta las zonas generales del edificio
d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de
protección contra incendios y los de riesgo especial indicados en DB-SI 1.
e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público.
f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de
accionamiento de la instalación de alumbrado de las zonas antes citadas.
g) Las señales de seguridad.
Se han elegido luces de emergencia del tipo :
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¾ POSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias
cumplirán las siguientes condiciones:
a) Se situarán al menos a 2 m. por encima del nivel del suelo
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea
necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de
seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos:
 En las puertas existentes en los recorridos de evacuación.
 En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba
iluminación directa.
 En cualquier otro cambio de nivel.
 En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.
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Sección SU 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de
alta ocupación
No es necesaria su aplicación ya que no se reunirán 3000 espectadores.

Sección SU 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
No es necesaria su aplicación ya que no existen piscinas.

Sección SU 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 ya a la señalización y protección de las zonas de circulación
rodada y de las personas.
Las dimensiones libres de las plazas de aparcamiento serán de 4,50 m de
longitud por 2,20 m de anchura según especifica la norma. Dichas plazas irán
emplazadas en los límites de la parcela.
Se dispondrá 4 líneas de aparcamientos en batería teniendo un total de 30 plazas
con las dimensiones indicadas en el párrafo anterior. Las plazas se han replanteado
inclinadas un ángulo de 30º respecto a la horizontal para permitir la entrada y
salida frontal de los vehículos.
Los vehículos accederán a la parcela, mediante un acceso de 3 m de anchura. A
partir del acceso continúa un carril de igual anchura y que rodea las plazas de
aparcamiento.
Existe un acceso peatonal independiente junto a la entrada de vehículos y otro
junto a la salida. Ambos accesos peatonales tendrán una anchura de 2m y estarán
protegidos mediante barandillas. Para una mayor protección se procederá a la
colocación del pavimento a un nivel mas elevado.
Las pinturas utilizadas para delimitar las plazas de aparcamiento y para la
señalización vial serán de clase 3 en función de su resbaladicidad, determinada de
acuerdo con lo especificado en el apartado 1 de la sección SU 1.
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El sentido de circulación será estará correctamente señalizado, al igual que las
salidas. La velocidad estará limitada mediante señales a 20 km/h. También se
señalizarán las zonas de tránsito y paso de peatones en las vías de circulación y
acceso.
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Sección 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.
Al existir elementos inflamables tales como el papel, será necesario un
sistema de protección contra el rayo. La frecuencia de impactos ( Ne ) puede
determinarse con la expresión:
−6

Ne =NgAeC110

(nº impactos/año)

Siendo:
 Ng: la densidad de impactos sobre el terreno ( nº impactos / año km 2 ), obtenida
según la figura 1.1.
 Ae: la 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 de
perímetro considerado.
 C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1

FIGURA 1.1
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−6

Ne =NgAeC110

[nº impactos/año] = (1,50 x 2610,05 x 1) 10

−6

= 0,01681

Ng = 1,50 (Murcia)
Ae = 2610,05 m2
C1 = 1 (aislado)

El riesgo admisible ( Na ) puede determinarse mediante la expresión:
−3

Na =5,5.10 / C2 C3 C4 C5

Siendo:
 C2: coeficente en función del tipo de construcción conforme a la tabla 1.2
 C3: coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3
 C4: coeficiente en función del uso del edificio, conforma a la tabla 1.4
 C5: coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades
que se desarrollan
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−3

−3

Na =5,5.10 / C2 C3 C4 C5 = 5,5.10 / 2,5 x 3 x 3 x 1 = 0,00061
C2 = 2,5 ( estructura de hormigón y cubierta de madera )
C3 = 3 ( edificio con contenido inflamable )
C4 = 3 ( uso pública concurrencia )
C5 = 1 ( resto de casos )
Ne >Na Æ Se necesita la instalación de un sistema de protección contra el rayo.

Para saber el tipo de instalación exigido tenemos que calcular la eficiencia ( E ) y
compararla en la tabla 2.1
E = 1 – ( Na / Ne ) = 1 – (0,00061/ 0,01681 ) = 0,964

LA INSTALACIÓN TENDRÁ UN NIVEL DE PROTECCIÓN DE 2
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SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS
(DB-SI)
1.

INTRODUCCIÓN.

1.1

DATOS DEL PROYECTO, SUPERFICIES Y USOS.

Se proyecta una biblioteca de planta semisótano más dos plantas, Los
usos existentes en el edificio son los siguientes:
PLANT
A

USO

SUPERFICIE
CONSTRUIDA
(m2)

ALTURA DE
EVACUACIÓ
N (m).

Sótano

Administrativo,docente y
pública concurrencia

2610

4,00

Baja

Administrativo,docente y
pública concurrencia

2610

1,50

Primera

Administrativo, docente
y pública concurrencia

2039

5,90

Las definiciones que nos da la Norma sobre estos usos son las
siguientes.
Uso Administrativo
Edificio, establecimiento o zona en el que se desarrollan actividades de
gestión o de servicios en cualquiera de sus modalidades, como por ejemplo,
centros de la administración pública, bancos, despachos profesionales,
oficinas, etc.
También se consideran de este uso los establecimientos destinados a otras
actividades, cuando sus características constructivas y funcionales, el riesgo
derivado de la actividad y las características de los ocupantes se puedan
asimilar a este uso mejor que a cualquier otro. Como ejemplo de dicha
asimilación pueden citarse los consultorios, los centros de análisis clínicos, los
ambulatorios, los centros docentes en régimen de seminario, etc.
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Las zonas de un establecimiento de uso Administrativo destinadas a otras
actividades subsidiarias
de la principal, tales como cafeterías, comedores, salones de actos, etc., deben
cumplir las condiciones relativas a su uso previsto.
Uso Docente
Edificio, establecimiento o zona destinada a docencia, en cualquiera de sus
niveles: escuelas infantiles, centros de enseñanza primaria, secundaria,
universitaria o formación profesional. No obstante, los establecimientos
docentes que no tengan la característica propia de este uso (básicamente, el
predominio de actividades en aulas de elevada densidad de ocupación) deben
asimilarse a otros usos. Las zonas de un establecimiento de uso Docente
destinadas a actividades subsidiarias de la principal, como cafeterías,
comedores, salones de actos, administración, residencia, etc., deben cumplir
las condiciones relativas a su uso.
Uso Pública Concurrencia
Edificio o establecimiento destinado a alguno de los siguientes usos: cultural
(destinados a restauración, espectáculos, reunión, deporte, esparcimiento,
auditorios, juego y similares), religioso y de transporte de personas.
Las zonas de un establecimiento de pública concurrencia destinadas a usos
subsidiarios, tales como oficinas, aparcamiento, alojamiento, etc., deben
cumplir las condiciones relativas a su uso.

2. PROPAGACIÓN INTERIOR (SI-1) (Anejo SI-A).
2.1. SECTORES DE INCENDIO.
Tabla 1.1 del DB SI-1 del Código Técnico de la Edificación
En general:
- Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto
del
edificio excepto, en edificios cuyo uso principal sea Residencial Vivienda, los
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establecimientos cuya superficie construida no exceda de 500 m2 y cuyo uso sea Docente,
Administrativo o Residencial Público.
- Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente
cuando supere los siguientes límites:
-Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso.
-Zona de alojamiento (1) o de uso Administrativo, Comercial o Docente cuya superficie
construida exceda de 500 m2.
-Zona de uso Pública Concurrencia cuya ocupación prevista exceda de 500 personas.
-Zona de uso Aparcamiento cuya superficie construida exceda de 100 m2 (2).
-Cualquier comunicación con zonas de otro uso se debe hacer a través de vestíbulos de
independencia.
- Un espacio diáfano puede constituir un único sector de incendio, cualquiera que sea su
superficie construida, siempre que al menos el 90 % de ésta se desarrolle en una planta,
sus salidas comuniquen directamente con el espacio libre exterior, al menos el 75 % de su
perímetro sea fachada y no exista sobre dicho recinto ninguna zona habitable.
-

No se establece límite de superficie para los sectores de riesgo mínimo.

Pública Concurrencia
- La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2, excepto
en los casos contemplados en los guiones siguientes.
- Los espacios destinados a público sentado en asientos fijos en cines, teatros, auditorios,
salas para congresos, etc., así como los museos, los espacios para culto religioso y los
recintos polideportivos, feriales y similares pueden constituir un sector de incendio de
superficie construida mayor de 2.500 m2 siempre que:
a) estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI 120;
b) tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comuniquen, bien con un
sector de riesgo mínimo a través de vestíbulos de independencia, o bien con un espacio
exterior seguro;
c) los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y BFL-s1 en suelos;
d) la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al
mobiliario fijo no exceda de 200 MJ/m2 y
e) no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable.
- Las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio diferenciado.
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El edificio se compartimentará en los siguientes sectores de incendio,
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en la tabla 1.1 Condiciones de
compartimentación de sectores de incendio del DB-SI-1. (adjuntada en la
parte superior)
Tomando la decisión de sectorizar planta a planta, los sectores de
incendio que vamos a considerar por planta son:
SECTOR USO
1
2
3

Administrativo
(oficinas)
Pública concurrencia
(biblioteca)
Docente (clases y
salas de estudio)

SUPERF.
CONSTRUIDA
(m2)
156.319

ESPECIFICACIÓN

1590.127

> 2500 m2

472.73

≤ 4000 m2

≤ 2500 m2

NOTA: Los espacios de uso Administrativo y Docente no se considerarán
sectores de incendio ya que su superficie construida no excede de 500 m2 pero
si se tendrán en cuenta estos usos para considerar los locales de riesgo especial
y también para calcular la ocupación con precisión. Además, para el cálculo
de la ocupación se tendrá en cuenta solamente el 70% de la superficie porque
el 30% se considera espacio ocupado por mobiliario.

2.2. RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS
DELIMITADORES DE SECTORES.
La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de
incendio, teniendo en cuenta la tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes,
techos y puertas que delimitan sectores de incendio del DB-SI-1, serán:
SECTORES
DELIMITADOS

ALTURA DE
EVACUACIÓN (m)

TECHOS REI

PAREDES EI

Administrativo

h ≤ 15

60

60
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Pública concurrencia h ≤ 15
Docente

h ≤ 15

120

120

60

60

2.3. RESISTENCIA AL FUEGO DE OTROS ELEMENTOS DE
PARTICIÓN INTERIOR.
A continuación se establece la resistencia al fuego de otros elementos de
compartimentación, según lo establecido en la tabla 1.1 Condiciones de
compartimentación de sectores de incendio, así como en el anejo A-1
Terminología, y en otros apartados del DB Seguridad en caso de incendio.
ELEMENTOS DE PARTICIÓN INTERIOR

RESISTENCIA AL
FUEGO

Compartimentos en zonas de pública concurrencia con
respecto a otras zonas

EI 120

Paredes zonas comunes del edificio.
Pared de escalera protegida.
Pared de caja de ascensor (atraviesa sectores incendio
diferentes).
Puerta de acceso en cada planta a escalera protegida
Tapas de registro de patinillos o conductos en recinto de
escalera protegida

EI 60
EI 120
EI 90
EI2 60-C5
EI 60

2.4. ESCALERAS Y ASCENSORES.
Para garantizar la compartimentación en sectores del edificio, se indican
el tipo de escaleras proyectadas y la disposición de los ascensores prevista.
Escalera protegida: En los sectores vivienda se proyectan escaleras protegidas.
El recinto de las escaleras protegidas estará compartimentado del resto del
edificio mediante elementos separadores EI 120, y su acceso en las plantas se
realizará a través de puertas EI2-60-C5. Existirán dos accesos, en cada planta,
a la escalera.
Ascensor: El ascensor, al servir a sectores de incendio diferentes, estará
delimitado por elementos constructivos cuya resistencia al fuego será, como
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mínimo la requerida a los elementos separadores de sectores de incendio. En
este caso, serán EI 90. El acceso al ascensor en una zona de uso aparcamiento,
se realizará siempre a través de un vestíbulo de independencia.

2.5. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL (SI-1-2).
En el edificio se consideran los siguientes locales y zonas de riesgo
especial, teniendo en cuenta la tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas
de riesgo especial integrados en los edificios del DB-SI-1 y los reglamentos
específicos de los locales destinados a albergar instalaciones y equipos
regulados por estos como: maquinaria aparatos elevadores, caldera.....
- Zona de trasteros (almacenaje) -> s= 126.94 m2 ≥ riesgo medio.
- Imprenta, reprografía, almacenes de papel etc. -> riesgo alto
(V>200m3), s= 211.17 m2
La zona de trasteros (almacenaje) se encuentran repartidas en varias
zonas entre las 3 plantas, en sector administrativo. El local de contadores de
electricidad se encuentra en la planta semisótano del edificio. El R.I.T.S. de
telecomunicaciones se encuentra en la planta semisótano.
CONDICIONES
ESPECIAL.

DE

LOS

LOCALES

DE

RIESGO

Las condiciones que deben cumplir estos locales vienen establecidas en
la tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en los
edificios. En el edificio las condiciones que deben cumplir los locales de
riesgo especial considerados son:
LOCAL DE
RIESGO
ESPECIAL

estructura

Paredes

techo

PUERTAS DE
COMUNICACI
ÓN

LRE

Trasteros

M

R 90

EI 90

REI 90

EI2 45 – C5

Imprenta,
reprografía,
almacenes.

A

R180

R180

R180

2xEI2 45 – C5

RESISTENCIA AL FUEGO

Se cumple que el tiempo de resistencia al fuego no es menor que el
establecido para la estructura portante del conjunto del edificio, de acuerdo
con la indicado en el punto 2 de la tabla 2.2 de esta memoria del DB-SI 1.
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2.6.
ESPACIOS
OCULTOS.
PASO
INSTALACIONES A TRAVES DE ELEMENTOS
COMPARIMENTACION DE INCENDIOS (SI-1-3).

DE
DE

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables, en
los espacios ocultos tales como patinillos, cámaras, falsos techos, etc., se ha
resuelto mediante continuidad de los elementos compartimentadores
dispuestos. En el edificio no existen cámaras no estancas (ventiladas) de más
de tres plantas y 10 m de desarrollo vertical.
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de
incendios se mantendrá en los puntos en los que dichos elementos son
atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías,
conducciones, conductos de ventilación, etc. Para ello se ha optado por:
Disponer elementos pasantes que aporten una resistencia al fuego al menos
igual a la del elemento atravesado, con EI t (i↔o) siendo t el tiempo de
resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado.

2.7.
REACCION AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO
(SI-1-4).
Los elementos constructivos cumplirán las condiciones de reacción al
fuego que se establecen en la tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los
elementos constructivos
SITUACION DEL ELEMENTO

REVESTIMIENTOS (> 5%
superficie total)
Techos y paredes
suelos

Zonas comunes del edificio

C-s2,d0

EFL

Pasillos y escaleras protegidas

B-s1,d0

CFL-s1

Recintos de riesgo especial
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Espacios ocultos no estancos: patinillos y
falsos techos

B-s3,d0

B FL-s2

En paredes, techos y suelos, la tabla incluye las tuberías y conductos
que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al
fuego. Para las tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al
fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice L.
En paredes y techos, la tabla incluye a aquellos materiales que
constituyen una capa contenida en el interior del techo o pared y que no está
protegida por una capa que sea EI 30 como mínimo.
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las
instalaciones eléctricas se regulan en su reglamentación específica.

2.5.
JUSTIFICACION DE LA RESISTENCIA
FUEGO
DE
LOS
ELEMENTOS
COMPARTIMENTACION INTERIOR (Anejo F).

AL
DE

Para determinar la resistencia al fuego de los diferentes elementos de
fábrica, se utilizan las tablas F.1. Resistencia al fuego de muros y tabiques de
fábrica de ladrillo cerámico o silico-calcáreo y F.2. Resistencia al fuego de
muros y tabiques de fábrica de bloques de hormigón, del anejo F del DB-SI.
Las tablas son aplicables solamente a muros y tabiques de una hoja, sin
revestir y enfoscados con mortero de cemento o guarnecidos con yeso, con
espesores de 1,5 cm. como mínimo. En el caso de soluciones constructivas
formadas por dos o más hojas se adopta como valor de resistencia al fuego del
conjunto la suma de los valores correspondientes a cada hoja.
Teniendo en cuenta lo anterior la resistencia al fuego que tendrán los
distintos elementos de fábrica, elementos de compartimentación, será la
siguiente:
Elementos de fábrica
Pared de vestíbulo de independencia,
formada por fábrica de ½ pie de ladrillo
macizo y guarnecido por las dos caras.
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Caja de escalera protegida formada por
fábrica de ½ pie de ladrillo macizo y
guarnecido por las dos caras.
Caja de ascensor formada por fábrica de
½ pie de ladrillo macizo y guarnecido por
las dos caras.
Pared de local de riesgo especial:
trasteros, formada por dos hojas: una de
ladrillo hueco doble y la otra de ½ pie de
ladrillo perforado.
Pared de local de riesgo especial: local de
contadores de electricidad, almacén, sala
de transformadores, formada por fábrica
de ½ pie de ladrillo macizo y guarnecido
por las dos caras
Separación entre estancias, formada por
fábrica de ½ pie de ladrillo macizo y
guarnecido por las dos caras.

EI 90
EI 90
EI 90

EI 90

EI 90

3. PROPAGACION EXTERIOR (SI-2).
3.1. MEDIANERAS Y FACHADAS (SI-2-1).
¾ MEDIANERAS.
Nuestra biblioteca se trata de un edificio aislado, por lo que no
tendremos en cuenta este apartado.
¾ FACHADAS.
Las cuatro fachadas del edificio, serán EI 120, por lo que cumplen lo
establecido para limitar el riesgo de propagación exterior, tanto horizontal
como vertical. Si no fueran al menos EI 60, deberían de cumplir lo establecido
en los apartados 1.2. y 1.3. del DB-SI 2.
En cuanto a la clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen
mas del 10% de la superficie exterior de las fachadas o de las superficies
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interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas tienen, será B-s3 d2
en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al publico, bien desde la
rasante exterior o bien desde una cubierta, así como en toda fachada cuya
altura exceda de 18 m.

3.2. CUBIERTAS (SI-2-2).
La cubierta será al menos REI 60, cumpliendo así con lo establecido en
los apartados 2.1. y 2.2. del DB-SI 2, para limitar el riesgo de propagación
exterior de incendio por la cubierta y entre la cubierta y una fachada que
pertenezcan a sectores de incendio diferentes.
En cuanto a los materiales que ocupan mas del 10% del revestimiento o
acabado exterior de las cubiertas, incluida la cara superior de los voladizos
cuyo saliente excede de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas o cualquier
otro elemento de iluminación, ventilación o extracción de humo, pertenecerán
a la clase de reacción al fuego BROOF (t1).

3.3.
JUSTIFICACION DE LA RESISTENCIA AL
FUEGO DE MEDIANERAS, FACHADAS Y CUBIERTAS.
Para determinar la resistencia al fuego de los diferentes elementos de
fábrica, se utilizan las tablas F.1. Resistencia al fuego de muros y tabiques de
fábrica de ladrillo cerámico o silico-calcáreo y F.2. Resistencia al fuego de
muros y tabiques de fábrica de bloques de hormigón, del anejo F del DB-SI.
La resistencia al fuego que tendrán los distintos elementos de fábrica,
será la siguiente:
ELEMENTOS DE FÁBRICA CONSIDERADOS
DESCRIPCIÓN
El cerramiento exterior estará compuesto
de exterior a interior de: panel
prefabricado de hormigón anclado a canto
de forjado, 4 cm. de capa de aislamiento
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de poliuretano proyectado, 4 cm. de
cámara de aire y tabique interior de
ladrillo hueco doble (24x11,5x7) tomado
con mortero de cemento M- 40 1:6,
enlucido y guarnecido de yeso maestreado
de 1,5 cm.

4. EVACUACIÓN DE OCUPANTES ( SI-3). (Anejo SI-A)
4.1. COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN
(SI-3-1).
Debido a que la biblioteca es un edificio de pública concurrencia, uso
docente y administrativo, debe cumplir:
a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta espacio exterior
seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas
comunes del edificio, y compartimentados.
b) Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común
de evacuación dele edificio a través de un vestíbulo de independencia.

4.2. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN (SI-3-2).
Para calcular la ocupación se toman los valores indicados en la tabla 2.1
Densidades de ocupación:

PLANTA

Semisótano

USO

70 %
Superficie Superficie
(m2)
(m2)

DENSIDA
D (m2/
PERSONA
)

OCUPACIÓ
N (personas)

Docencia

369,6

258,72

5

52

Pública
concurrenci
a

820

574

1persona/
asiento

180
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Baja

primera

Administrat
ivo

306,63

214,64

20

Docencia

256,1

179,27

5

Pública
concurrenci
a

1150,1

805,07

1persona/
asiento

Administrat
ivo

96,91

67,84

20

Docencia

150,40

105,28

5

Pública
concurrenci
a

1021,6

715,12

1persona/
asiento

Administrat
ivo

-

11

20

4.3. ESCALERAS. PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS
(SI-3-5).
El sector docente y administrativo tendrá escaleras no protegidas por
tener una altura de evacuación h ≤ 14 m.
El sector pública concurrencia tendrá escaleras no protegidas ya que tiene una
altura de evacuación h ≤ 10 m.

4.4.
ELEMENTOS
DE
LA
EVACUACIÓN
CONSIDERADOS. NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUD
DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACION (SI-3-3).
Origen de evacuación:
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En la biblioteca se considera como origen de evacuación la puerta de
acceso a cada una de la entrada a cada zona.
En los locales de riesgo especial y en las zonas de ocupación nula, se
considera como origen de evacuación todo punto ocupable de los mismos.
En planta baja, se considera una salida de planta o salida de edificio, por
ser la ocupación total inferior a 500 personas. Y además en planta baja la
longitud de recorrido más desfavorable es inferior a 25 m a la salida de planta.
Recorridos de evacuación:
La longitud de los recorridos de evacuación, desde el origen hasta la
salida de planta correspondiente, es menor de 50 m. En la planta de salida de
edificio, los recorridos de evacuación desde la escalera protegida a la salida no
excederán de 15m.

4.5. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
(SI-3-4).
Teniendo en cuenta la ocupación indicada anteriormente, es suficiente
el mínimo establecido en el apartado 4 del SI-3:
- escalera protegida ascendente 1.5 m.
- pasillos 2.5 m.
- puertas 0,82 m.
A continuación mostramos una de las plantas con estudio de evacuación
en caso de incendio de la biblioteca, donde se puede apreciar el recorrido de
evacuación, señalización e instalaciones contra incendios:
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4.6. ESCALERAS (SU-1; Anejo SI-A;...)
CARACTERISTICAS DE LAS ESCALERAS PROTEGIDAS.
- La escalera protegida es de trazado continuo desde su inicio hasta el
desembarco en la planta de salida del edificio.
- La escalera es un recinto exclusivo de circulación y compartimentado
respecto al resto del edificio, mediante elementos separadores EI 120. En la
planta de salida del edificio la escalera carece de compartimentación ya
que comunica con un sector de riesgo mínimo.
- El recinto tiene dos accesos en cada planta, los cuales se realizan a través
de puertas EI2 60-C5 y desde espacios de circulación comunes y sin
ocupación propia. En dicho recinto se encontrarán las tapas de registro de
patinillos para instalaciones, que serán EI 60.
- En las plantas de salida del edificio, la longitud del recorrido desde el
desembarco de la escalera hasta la salida del edificio será de 12,78 m.
(<15m.)
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- El recinto cuenta con protección frente al humo, mediante ventilación
natural, con ventanas practicables al exterior de superficie de ventilación >
1 m2.

4.7. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE
EVACUACIÓN (SI-3-6).
-Las puertas de apertura automática dispondrán de un sistema tal que, en caso
de fallo del mecanismo de apertura o del suministro de energía, abra la puerta
e impida que esta se cierre
- Las puertas como salida de planta o de edificio, y las previstas para más de
50 personas, serán puertas abatibles con eje de giro vertical y su sistema de
cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien
consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual
provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que
actuar sobre mas de un mecanismo (dispositivos de apertura conforme a la
norma UNE-EN 179:2003 VC1, O UNE 1125:2003 VC1).
- Abrirá en el sentido de la evacuación, ya que la previsión de ocupantes es
>100 personas, y existen diferentes usos en el edificio.
- Las puertas de salida, previstas para más de 200 personas en uso residencial
vivienda abrirán en el sentido de la evacuación. Por tanto, las puertas del
zaguán de entrada al edificio no es necesario que abran hacia el exterior, al ser
la ocupación de 176 personas.
- Las puerta de acceso a vestíbulos de independencia desde zonas de uso
aparcamiento o de riesgo especial abrirán hacia el interior del vestíbulo. En los
vestíbulos de independencia, la distancia mínima entre los contornos del
barrido de las puertas debe ser al menos de 0,50 m.

4.8. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
(SI-3-7).
Es necesaria la señalización de evacuación:
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- las salidas de recinto, planta o edificio, tendrán una señal con el rótulo
“SALIDA”, excepto en edificios de uso residencial y, en otros usos, cuando se
trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m2, sean
fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes están
familiarizados con el edificio.
- se dispondrán señales indicativas de dirección de recorridos, visibles desde
todo origen de evacuación desde el que no se vean las salidas.
- en los puntos en que existan alternativas que puedan inducir a error, se
dispondrán también señales indicativas de dirección de recorrido.
- junto a las puertas que puedan inducir a error se dispondrá de señales con
rotulo SIN SALIDA, nunca sobre las hojas de las puertas.
- el tamaño de las señales depende de la distancia de observación: 420 x 420
mm. cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre
10m y 20 m.
La disposición de las señales viene especificada en los planos de
protección contra incendios.

4. 9. CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO (SI-3-8).
En todos los sectores del edificio, se instalará un sistema de control del
humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de
los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de
utilización.
5.
DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCION DEL INCENDIO
(SI-4) (Anejo SI-A).
5.1. DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS (SI-4-1).
Las instalaciones de protección contra incendios, cumplirán lo
establecido en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios,
R.D. 1942/1993, (BOE 298/14 diciembre 1993), en sus disposiciones
complementarias y en cualquier otra reglamentación especifica que le sea de
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aplicación. Las características que deben cumplir vienen indicadas en dicho
reglamento.
Para la puesta en funcionamiento de estas instalaciones, se presentará
ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, el certificado de la
empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.
Se determinan los equipos e instalaciones de protección contra incendios
teniendo en cuenta la tabla 1.1 Dotación de instalaciones de protección contra
incendios.

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
INSTALACIÓN

EXTINTORE
S
PORTÁTILE
S

USO

DOTACIÓN

Administrati
vo y docente

Si

ESPECIFICACIÓ
N

JUSTIFICACIÓN

Cada 15m. de
recorrido en cada
planta, como
máximo, desde
todo origen de
evacuación.

-

Pública
concurrencia

Si

Administrati
vo y docente

No

Superficie>2000
m2

-

Pública
concurrencia

Si

SCONST >500
m2

-

Administrati
vo y docente

No

Pública
concurrencia

Altura de
evacuación >
24m

Altura de
evacuación =
8,80m.

No

BOCAS DE
INCENDIO

COLUMNA
SECA
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SISTEMA
DE
DETECCIÓN
Y ALARMA

HIDRANTES
EXTERIORE
S

Administrati
vo y docente

No

La superficie
>1000 m2

Pública
concurrencia

Si

Ocupación >500
personas.

Administrati
vo y docente

No

5000 > SCONST
10000 m2.

Pública
concurrencia

No

1000 > SCONST
10000 m2.

Los sectores no
poseen tal
superficie

5.2. SEÑALIZACION
DE
LAS
INSTALACIONES
MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (SI-42).
Los medios de protección contra incendios de utilización manual
(extintores, bocas de incendio y pulsadores de alarma) se señalizarán mediante
señales definidas en la norma UNE 23033-1, cuyo tamaño estará función de
las distancia de observación: 420 x 420 mm. (distancia de observación entre
10 y 20 m.)
Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro de
alumbrado normal. En caso de ser fotoluminiscentes, sus características de
emisión luminosa cumplirán la norma UNE 23035-4:1999.
La señalización viene especificada en los planos de protección contra
incendios.

5.3. ALUMBRADO DE EMERGENCIA (DB-SU-4 2).
El alumbrado de emergencia cumplirá con lo establecido en la memoria
justificativa sobre el cumplimiento de las exigencias básicas establecidas en el
Documento Básico sobre Seguridad de Utilización ( SU 4 – 2)
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6. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS (SI-5) (Anejo SIA).
6.1. CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO (DBSI-5-1).
APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS.
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se
refiere el apartado 1.2 de esta Sección, cumplirán las siguientes condiciones:
¾ Anchura mínima libre (m) ≥ 3,5 m.
¾ Altura mínima libre o gálibo (m) ≥4,5 m.
¾ Capacidad portante del vial (kN/m2) ≥20 kN/m2.
ENTORNO DE LOS EDIFICIOS.
Por ser la altura de evacuación descendente mayor que 9 metros es
necesario disponer de un espacio de maniobra a lo largo de las fachadas en las
que estén situados los accesos principales que cumpla las siguientes
condiciones:
¾ Anchura mínima libre (m) ≥5 m.
¾ Altura libre (m) ≥la del edificio.
¾ Separación máxima del vehículo (m) ≥10 m. (altura de
evacuación > 20m.)
¾ Distancia máxima hasta cualquier acceso principal 30 m.
¾ Pendiente máxima (%) ≤10 %
¾ Resistencia al punzonamiento del suelo 10 t sobre 20 cm. 
¾ El espacio de maniobra se mantendrá libre de mobiliario urbano,
arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De igual forma,
donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o
plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables
eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las
escaleras, etc.
¾ En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se
dispondrá de un espacio suficiente para la maniobra de los
vehículos del servicio de extinción de incendios.
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6.2. ACCESIBILIDAD POR FACHADA (SI-5-2).
Las fachadas en las que están situados los accesos principales, a las que
se hace referencia en el apartado 1.2 de DB-SI 5, dispondrán de huecos que
permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de
incendios. Dichos huecos, facilitarán el acceso a cada una de las plantas del
edificio, y cumplirán las siguientes condiciones:
¾ Altura máxima del alféizar (m) ≥1,20 m.
¾ Dimensión mínima horizontal del hueco (m) ≥0,80 m.
¾ Dimensión mínima vertical del hueco (m) ≥1,20 m.
¾ Distancia máxima entre ejes huecos consecutivos (m) ≥ 25 m.
(medido sobre fachada)
No se instalarán elementos que impidan o dificulten la accesibilidad a
través de esos huecos, excepto elementos de seguridad en planta con altura de
evacuación que no exceda de 9 m.

7. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA (SI-6)
(Anejo SI-A).
7.1. GENERALIDADES (SI-6-1) (SI-6-2).
La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de
un incendio en un edificio afecta a un edificio de dos formas. Por un lado, los
materiales ven afectadas sus propiedades mecánicas, y por otro, aparecen
acciones indirectas.
El Documento Básico posibilita la utilización de diferentes modelos,
cálculos… para el estudio del comportamiento de la estructura ante acciones
de fuego.
Se opta por utilizar los métodos simplificados contemplados en los
anejos del DB-SI. Estos métodos recogen el estudio de la resistencia al fuego
de los elementos estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo
temperatura. Al utilizar estos métodos simplificados, no es necesario tener en
cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio.
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Se utilizan estos métodos simplificados por ser suficientemente
aproximados para la mayoría de las situaciones habituales, que es en la que
nos encontramos
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si,
durante la duración del incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones,
no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. El DB-SI, no considera
la capacidad portante de la estructura tras el incendio.

7.2.
CONDICIONES DE RESISTENCIA AL FUEGO (SI6-3) (SI-6-4).
ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES (SI-6-3).
De acuerdo al apartado 3.1 del DB-SI 6, se considera que la resistencia
de un elemento estructural principal (incluidos forjados, vigas y soportes) es
suficiente si alcanza la clase indicada en las tablas 3.1. Resistencia al fuego
suficiente de los elementos estructurales, y 3.2. Resistencia al fuego de los
elementos estructurales de zonas de riesgo especial integradas en los
edificios, que representa el tiempo en minutos ante la acción representada por
la curva normalizada tiempo temperatura.
Teniendo en cuenta lo anterior la resistencia al fuego que deben tener los
distintos elementos estructurales de los distintos sectores será la siguiente,
para una altura de evacuación del edificio de 8,80 m:
RESISTENCIA AL FUEGO ELEMENTOS ESTRUCTURALES
PRINCIPALES Y SECUNDARIOS
Planta semisótano
Planta semisótano
Planta semisótano
Planta baja
Planta baja
Planta primera

Uso Pública Concurrencia
Uso Docente
Uso Administrativo
Uso Administrativo
Uso Pública concurrencia
Uso Pública Concurrencia

R120
R120
R120
R60
R90
R90

RESISTENCIA AL FUEGO ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE
ZONAS DE RIESGO
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Riesgo especial bajo
Riesgo especial medio
Riesgo especial alto

R 90
R 120
R 180

ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS (SI-6-4).
A los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o
los de las entreplantas de un local, se les exige la misma resistencia al fuego
que a los elementos principales si su colapso puede ocasionar daños
personales o comprometer la estabilidad global, la evacuación o la
compartimentación en sectores de incendio del edificio. En otros casos no
precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego

7.3. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL FUEGO
(SI-6-6).
La resistencia al fuego de un elemento se establecerá comprobando las
dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las distintas tablas
del Anejo C. Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado,
para las distintas resistencias al fuego.
Las tablas permiten determinar la resistencia de los elementos de
hormigón ante la acción representada por la curva normalizada tiempotemperatura, en función de sus dimensiones y de la distancia mínima
equivalente al eje de armaduras.
El hormigón previsto a utilizar es un hormigón de densidad normal,
confeccionado con áridos de naturaleza silícea, por lo que son aplicables las
tablas del anejo C.
En zonas traccionadas, con recubrimientos de hormigón mayores de 50
mm se dispondrá una armadura de piel para prevenir el desprendimiento de
dicho hormigón durante el periodo de resistencia al fuego.
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SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS
(ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES)
“REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales.”

ANEXO I. Caracterización de los establecimientos industriales
en relación con la seguridad contra incendios.
La biblioteca pertenece a la clase C ya que es un establecimiento que
ocupa totalmente el edificio y como indica el plano de replanteo está a una
distancia mayor de 3 m del edificio más próximo. En los tramos entre las
edificaciones más próximas y las fachadas norte, sur y oeste no existirán
mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar un
incendio.

Por ser un establecimiento de clase C este real decreto considera como
sector de incendio el espacio del edificio cerrado por elementos resistentes al
fuego durante el tiempo que se establezca en cada caso.
Para obtener la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida (Qs),
del sector podemos aplicar la fórmula citada en el apartado 3.2 del Real
Decreto o utilizar la tabla 1,2 de dicho apartado.
Tras consultar la tabla se obtiene que para bibliotecas la densidad de
carga de fuego, ponderada y corregida es de 2000 Mj/m2 (481 Mcal/m2). Para
saber cual es el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento es necesario
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observar la tabla 1.3 en la que nos dice que por tener una Qs de 2000 Mj/m2 el
nivel de riesgo será de 5, es decir riesgo medio.
De todas formas es necesario aplicar la fórmula que se muestra en el
párrafo siguiente para saber si es necesario aplicar el Real Decreto 2267/2004.
Qs= ( ∑ qvi Ci hi si Ra ) / A (Mj/m2)
Donde:
qvi = 2000 Mj/m3
Ci = 1 ( temperatura de ignición del papel es de 240º )
hi = 3,4 m
si = 7643,77 m2 s.util total
Ra= 2
A= 8209,18 m2 s.constr. total.
Qs= (2000 x 1 x 3,4 x 7643,77 x 2) / 8209,18 =12663,29 Mj/m2 > 3
Mj/m2ÆEs necesario aplicar el REAL DECRETO.
ANEXO II. Requisitos constructivos de los establecimientos industriales
según su configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco.
A) FACHADAS ACCESIBLES
Aplicando el DB SI- 5 se cumple con el apartado A, del Anexo II.
1.
SECTORIZACIÓN
INDUSTRIALES

DE

LOS

ESTABLECIMIENTOS

La sectorización se ha realizado siguiendo el artículo 11.1 del REAL
DECRETO 314/2006 de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación. (BOE núm. 74, martes 28 de marzo 2006). El
artículo 11.1 permite realizar sectores de incendio de hasta 2500 m2 pero como
el nivel de riesgo de la biblioteca es de 5, la superficie máxima de sector de
incendio que permite el REAL DECRETO 2267/2004 es de 3500 m2. Por
tanto se mantendrá la sectorización obtenida a partir del DB SI.
2. MATERIALES
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ZONA
CLASE
PRODUCTOS DE REVESTIMIENTOS
SUELOS
CFL-s1 (M2)
PAREDES Y TECHOS
C-s3d0 (M2)
LUCENARIOS DISCONTINUOS EN
D-s2d0 (M3)
CUBIERTA
INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN DE
D-s2d0 (M3)
HUMO EN CUBIERTAS
LUCENARIOS CONTÍNUOS EN CUBIERTA
B-s1d0 (M1)
FACHADAS EXTERIORES
C-s3d0 (M2)
PRODUCTOS INCLUIDOS EN PAREDES Y CERRAMIENTOS
CONTENIDOS EN SUELOS, TECHOS Y
EI 30 ( RF-30 )
PAREDES
OTROS PRODUCTOS
CONTENIDOS EN EL INTERIOR DE FALSOS
C-s3d0 (M1)
TECHOS
3.
ESTABILIDAD
AL
FUEGO
DE
LOS
ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS PORTANTES Y ESCALERAS DE EVACUACIÓN.

NIVEL DE RIESGO
MEDIO

TIPO C
PLANTAS DE
PLANTAS SOBRE
SÓTANO
RASANTE
R 90 ( EF -90 )
R 60 ( EF-60 )

3.1 NAVES INDUSTRIALES CON MEDIANERÍA
Este apartado no es de aplicación al edificio proyectado ya que es solo
aplicable para establecimientos de clase A.
4. RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
DE CERRAMIENTO
Al ser un edificio con nivel de riesgo medio, la resistencia al fuego de
los cerramientos que delimitan cada sector de incendio será como mínimo EI
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180 ya que no existen cerramientos con función portante. Los dos sectores de
incendio existentes llegan hasta la cubierta, por lo que los elementos
constructivos de compartimentación que acometen a la misma, tendrían que
tener como mínimo, la mitad de la resistencia al fuego exigida a dicho
elemento en una franja de 1 m. Pero en realidad no será necesario disponer
dicha franja porque se ha decidido prolongar las fachadas 1 m por encima de
la cubierta.
Sólo existen puertas que comunican los dos sectores de incendio en la
planta semisótano porque en el resto de plantas ambos sectores están
separados físicamente. Las puertas que comunican los dos sectores de
incendio tendrán una resistencia al fuego igual a la mitad de la exigida al
elemento que separa ambos sectores de incendio, ya que no se realiza el paso
de un sector a otro mediante un vestíbulo previo.
Tanto los huecos horizontales como verticales que comunican un sector
de incendio con un espacio exterior al sector serán sellados para que
mantengan la resistencia al fuego. Se mantendrá la resistencia al fuego del
sector en las canalizaciones de ventilación o acondicionamiento de aire y en
sellados de orificios de paso de cables. Sin embargo la resistencia al fuego se
reducirá a la mitad en tuberías de agua y resto de canalizaciones que
transporten líquidos no inflamables. En huecos que comuniquen directamente
con el espacio exterior del edifico no se tendrán en cuenta las consideraciones
anteriores.
5. EVACUACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
Para el cálculo de la ocupación se ha sectorizado el edificio de la
siguiente forma:
Tomando la decisión de sectorizar planta a planta, los sectores de incendio que
vamos a considerar por planta son:
SECTOR USO
1
2

Administrativo
(oficinas)
Pública
concurrencia
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SUPERF.
CONSTRUIDA
(m2)
156.319

ESPECIFICACIÓN

1590.127

> 2500 m2

≤ 2500 m2
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3

(biblioteca)
Docente (clases y
salas de estudio)

472.73

≤ 4000 m2

En total se estima que coincidirán en el edificio 2056 personas (616
planta semisótano; 862 planta baja; 578 planta primera) pero la ocupación real
se obtendrá a partir de la siguiente expresión:
P = 524 + 1,01 ( p – 500 ) Æ P = 524 + 1,01 ( 2056– 500 ) = 2096 personas
Para el dimensionado de los elementos de evacuación el REAL
DECRETO 2267/2004 obliga a respetar el artículo 7 de la NBE-CPI/96
pero no será necesaria su aplicación ya que las normas básicas son menos
restrictivas que el Código Técnico. Por tanto se mantienen las medidas
obtenidas en el DB SI-3 (evacuación de ocupantes).
El establecimiento está clasificado, según el Anexo I, como de riesgo
intrínseco medio y su ocupación es superior a 50 personas. Por estas dos
razones se ha decidido ubicar en todas las plantas del edificio dos o más
salidas respetando así lo dispuesto en este Real Decreto. Por esas mismas
razones los recorridos de evacuación podrán ser como máximo de 50 m, igual
que fija el DB SI no siendo necesario modificar los recorridos de evacuación
establecidos teniendo en cuenta las recomendaciones del Código Técnico.
Este Real Decreto no obliga a la utilización de escaleras protegidas de
evacuación descendente porque el edifico no sobrepasa una altura de
evacuación de 15 m.
6. VENTILACIÓN Y ELIMINACIÓN DE HUMOS Y GASES DE LA
COMBUSTIÓN EN LOS EDIFICIOS INDUSTRIALES.
El edificio está considerado como un establecimiento con actividad de
almacenamiento siendo necesario un sistema de evacuación de humos, ya que
la superficie total construida excede de 1000 m2 y el nivel de riesgo intrínseco
es medio.
7. ALMACENAMIENTOS
Tras consultar la clasificación de los almacenamientos se llega a la
conclusión de que el almacenaje será manual porque las unidades de carga que
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se almacenan se transportan y elevan mediante operativa manual, con
presencia de personas en el almacén. Los libros y demás elementos se
almacenarán en estanterías metálicas que se confeccionarán con acero de la
clase A1 (M0). No será necesario un sistema de almacenaje independiente ya
que por las características del edificio es obligatorio el uso de rociadores
automáticos de agua. Sin embargo si que se respetarán las holguras para el
correcto funcionamiento de los rociadores. Además, las estanterías tendrán un
ancho de 50 cm para poder colocar dos filas de libros, de tal forma que cada
una de ellas sea visible desde el lado de la estantería en el que se coloque.

ANEXO III. Requisitos de las instalaciones de protección contra
incendios de los establecimientos industriales.
Los sistemas de lucha contra incendio que existirán en el edificio
serán:
- Sistemas automáticos de detección. Los detectores utilizados son ópticos
cubriendo cada uno de ellos 60 m2 de superficie.
- Sistemas manuales de alarma de incendio. Los pulsadores irán emplazados
en las salidas de evacuación y en el interior del edificio, separados una
distancia de 25m.
- Hidrantes exteriores. Se colocarán cuatro hidrantes en el exterior del
edificio, dos en fachada norte y otros dos en fachada sur (uno junto a la
entrada). Todos ellos están dispuestos de tal forma, que actuando cada uno en
un espacio de 40m radio, el edificio quede cubierto en su totalidad. Todos
tendrán una salida de 100mm y el caudal requerido para cada uno de ellos es
de 1500 l / min para una autonomía de 60 minutos
- Extintores de eficacia 21A-113 B. A diferencia del Código Técnico en este
Real Decreto se disponen los extintores en función de la superficie. En este
caso un extintor puede cubrir 400 m2 de superficie y un extintor más por cada
200 m2. Tras hacer una serie de cálculos se llega a la conclusión de que cada
extintor tiene un radio de acción de 8 m, teniendo que cumplir esto ya que es
más restrictivo que el Código Técnico.
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- Sistema de bocas de incendio equipadas. Serán DN 45 mm con una
simultaneidad de 2 y una autonomía de 60 minutos.
- Sistema de rociadores automáticos. Se han dispuesto rociadores de gas en
las zonas de almacenamiento de libros con el fin de evitar el deterioro de los
mismos en caso de que se active el sistema de rociadores automáticos.
Los sistemas de alumbrado de emergencia y la señalización se realizarán
según lo dispuesto en el DB SI 3 (evacuación de ocupantes) porque las
exigencias son las mismas que en este Real Decreto.
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NORMATIVA DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO
"De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto
462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del presente proyecto se han observado
las normas vigentes aplicables sobre construcción".
I.- NORMATIVA TÉCNICA ESTATAL
II.- NORMATIVA TÉCNICA AUTONÓMICA
ÍNDICE
0) Normas de carácter general
0.1 Normas de carácter general
1) Estructuras
1.1Acciones en la edificación
1.2Acero
1.3Fabrica de Ladrillo
1.4Hormigón
1.5Madera
1.6Forjados
2) Instalaciones
2.1Agua
2.2Ascensores
2.3Audiovisuales y Antenas
2.4Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria
2.5Electricidad
2.6Instalaciones de Protección contra Incendios
3) Cubiertas
3.1 Cubiertas
4) Protección
4.1 Aislamiento Acústico
4.2 Aislamiento Térmico
4.3 Protección Contra Incendios
4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construcción
4.5 Seguridad de Utilización
5) Barreras arquitectónicas
5.1 Barreras Arquitectónicas
6) Varios
6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción
6.2 Medio Ambiente
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6.3 Otros

0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
A) Ordenación de la edificación
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado B.O.E.: 6NOV-1999 MODIFICADA POR:
• Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación
Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de Jefatura del
Estado B.O.E.: 31-DIC-2001
• Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación
Artículo 105 de la LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de
Jefatura del Estado B.O.E.: 31-DIC-2002
B) Código Técnico de la Edificación
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006 Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008
MODIFICADO POR:
• Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-OCT-2007 Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007
C) Certificación energética de edificios de nueva construcción
REAL DECRETO 47/2007,de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 31-ENE-2007 Corrección de errores: B.O.E. 17-NOV-2007

1)

ESTRUCTURAS

1.1) ACCIONES
EN
LA
EDIFICACIÓN
DB SE-AE. Seguridad estructural -Acciones en la Edificación.
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de
marzo, del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 28-MAR-2006
• Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y
edificación (NCSR-02)
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de
Fomento B.O.E.: 11-OCT-2002
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1.2)

ACERO DB SE-A. Seguridad Estructural –Acero
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de
marzo, del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 28-MAR-2006

1.3)

FÁBRICADB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de
marzo, del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 28-MAR-2006

1.4)

HORMIGÓN. Instrucción de Hormigón Estructural "EHE”
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio,Instrucción de hormigón
estructural (EHE-08). del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 22-AGT-2008
MODIFICADO POR:
• Actualización de la composición de la Comisión Permanente
del Hormigón
ORDEN de 18 de Abril de 2005, del Ministerio de Fomento B.O.E.: 4-MAY2005

1.5)

MADERA DB SE-M. Seguridad estructural -Estructuras de Madera
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17
de marzo, del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 28-MAR-2006

1.6) FORJADOS. Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados
unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos
prefabricados (EFHE)
REAL DECRETO 642/2002, de 5 de julio, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 06-AGO-2002 Corrección de errores: B.O.E. 30-NOV-2002
• Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y
cubiertas
REAL DECRETO 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno
B.O.E.: 8-AGO-1980 MODIFICADO POR:
• Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real
Decreto anterior sobre autorización de uso para la
fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y
cubiertas. ORDEN de 29 de noviembre de 1989, del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.: 16-DIC1989
MODIFICADO POR:
• Actualización del contenido de las fichas técnicas y del
sistema de autocontrol de la calidad de la producción,
referidas en el Anexo I de la Orden de 29-NOV-89
RESOLUCIÓN de 6 de noviembre, del Ministerio de Fomento B.O.E.: 2DIC-2002
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• Actualización de las fichas de autorización de uso de
sistemas de forjados
RESOLUCIÓN de 30 de enero 1997, del Ministerio de Fomento B.O.E.: 6MAR-1997
2) INSTALACIONES
2.1) AGUA. Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 21-FEB-2003
• DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5). Código Técnico
de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo,
del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 28-MAR-2006
2.2) ASCENSORES. Disposiciones de aplicación de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
REAL DECRETO 1314/1997 de 1 de agosto de 1997, del Ministerio de
Industria y Energía B.O.E.: 30-SEP-1997 Corrección errores: 28-JUL-1998
• Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los
mismos
(sólo están vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23, el resto ha sido
derogado por el Real Decreto 1314/1997) REAL DECRETO
2291/1985,de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y
Energía B.O.E.: 11-DIC-1985
• Prescripciones para el incremento de la seguridad del
parque de ascensores existentes
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio B.O.E.: 04-FEB-2005
• Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1,
referente a ascensores electromecánicos
(Derogado, excepto los preceptos a los que remiten los artículos
vigentes del “Reglamento de aparatos de elevación y
manutención de los mismos”) ORDEN de 23 de septiembre de
1987, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 6-OCT-1987
Corrección errores: 12-MAY-1988 MODIFICADA POR:
• Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores
electromecánicos
ORDEN de 12 de septiembre de 1991, del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo B.O.E.: 17-SEP-1991 Corrección errores: 12-OCT-1991
• Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1,
del Reglamento de aparatos de elevación y manutención de
los mismos
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política
Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo B.O.E.: 15MAY-1992
2.3)

AUDIOVISUALES Y ANTENAS.
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Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicaciones . REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la
Jefatura del Estado B.O.E.: 28-FEB-1998
MODIFICADO POR:
• Modificación del artículo 2, apartado a), del Real DecretoLey 1/1998
Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación B.O.E.: 06-NOV-1999
• Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y de la
actividad de instalación de equipos y sistemas de
telecomunicaciones.
REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y
Tecnología B.O.E.: 14-MAY-2003
• 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 de la
actividad de instalación de equipos y sistemas de
telecomunicaciones.
ORDEN 1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.: 27-MAY-2003
2.4)

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE
SANITARIA
• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE)
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-AGO-2007 Corrección errores: 28-FEB-2008
• Reglamento técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG 01 a 11
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio B.O.E.: 4-SEPT-2006
• Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “
Instalaciones petrolíferas para uso propio ” REAL
DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre,del Ministerio de
Industria y Energía B.O.E.: 23-OCT-1997 Corrección
errores: 24-ENE-1998
MODIFICADA POR:
• Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas,
aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-OCT, y las
Instrucciones
Técnicas
complementarias
MI-IP-03,
aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04,
aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC.
REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y
Energía B.O.E.: 22-OCT-1999 Corrección errores: 3-MAR-2000
• Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control
de la legionelosis
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REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y
Consumo B.O.E.: 18-JUL-2003
• DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución
solar mínima de agua caliente sanitaria)
Código Técnico de la Edificación REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de
marzo, del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 28-MAR-2006
2.5) ELECTRICIDAD
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e
instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT
51
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y
Tecnología B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002
• Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por: SENTENCIA
de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo B.O.E.: 5-ABR-2004
• Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con
conductores aislados bajo canales protectores de material
plástico
RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación
Industrial B.O.E.: 19-FEB-1988
2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria
y Energía B.O.E.: 14-DIC-1993 Corrección de errores: 7-MAY-1994
• Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto
1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el Reglamento
de instalaciones de protección contra incendios y se revisa
el anexo I y los apéndices del mismo
ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 28-ABR-1998
3)

CUBIERTAS

3.1)CUBIERTAS
DB HS-1. Salubridad
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de
marzo, del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 28-MAR-2006
4)

PROTECCIÓN

4.1)

AISLAMIENTOACÚSTICO

DB HR. Protección frente al ruido
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REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-OCT-2007 Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007
• Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" condiciones
acústicas de los edificios
ORDEN de 29 de septiembre 1988, del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo B.O.E.: 8-OCT-1988
• Derogada por el DB HR Protección frente al ruido (Real
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. B.O.E.: 23-OCT-07)
• Hasta el 24-OCT-08 podrá continuar aplicándose, en las
condiciones establecidas en las disposiciones transitorias del
citado R.D. (1371/2007)
• Aprobada inicialmente bajo la denominación de: Norma
"NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios
REAL DECRETO 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo B.O.E.: 7-SEP-1981
• Modificada pasando a denominarse Norma “NBE-CA-82”
sobre condiciones acústicas de los edificios
REAL DECRETO 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo B.O.E.: 3-SEP-1982 Corrección errores: 7-OCT-1982
4.2)AISLAMIENTO TÉRMICO DB-HE-Ahorro de Energía Código Técnico de
la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda B.O.E.: 28-MAR-2006
4.3)PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DB-SI-Seguridad en caso de
Incendios
• Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006,
de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 28-MAR2006 Reglamento de Seguridad contra Incendios en los
establecimientos industriales . REAL DECRETO 2267/2004,
de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio B.O.E.: 17-DIC-2004 Corrección errores: 05MAR-2005 Clasificación de los productos de construcción y
de los elementos constructivos en función de sus propiedades
de reacción y de resistencia frente al fuego
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo , del Ministerio de la
Presidencia B.O.E.: 02-ABR-2005 MODIFICADO POR:
• Modificación del Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo,
por el que se aprueba la clasificación de los productos de la
construcción y de los elementos constructivos en función de
sus propiedades de reacción y de resistencia al fuego.
REAL DECRETO 110/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 12-FEB-2008
4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
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REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la
Presidencia B.O.E.: 25-OCT-1997 MODIFICADO POR:
• Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
saludpara la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la
Presidencia B.O.E.: 13-NOV-2004
• Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales B.O.E.: 29-MAY-2006
• Disposición final tercera del 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
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales B.O.E.: 25-AGO-2007
• Prevención de Riesgos Laborales
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado B.O.E.: 10-NOV1995 DESARROLLADA POR:
• Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención
de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales B.O.E.: 31-ENE-2004
• Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales B.O.E.: 31-ENE-1997 MODIFICADO POR:
• Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales B.O.E.: 1-MAY-1998
• Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales B.O.E.: 29-MAY-2006
• Señalización de seguridad en el trabajo
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales B.O.E.: 23-ABR-1997
• Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales B.O.E.: 23-ABR-1997 MODIFICADO POR:
• Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la
Presidencia B.O.E.: 13-NOV-2004
• Manipulación de cargas

JOSE Mª FRUTOS NAVARRO

78

PROYECTO FIN DE CARRERA
ARQUITECTURA TÉCNICA
CURSO 2008/09

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales B.O.E.: 23-ABR-1997
• Utilización de equipos de protección individual
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales B.O.E.: 12-JUN-1997 Corrección errores: 18-JUL-1997
• Utilización de equipos de trabajo
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales B.O.E.: 7-AGO-1997 MODIFICADO POR:
• Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la
Presidencia B.O.E.: 13-NOV-2004
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los
trabajos con riesgo de exposición al amianto
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la
Presidencia B.O.E.: 11-ABR-2006
• Regulación de la subcontratación
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado B.O.E.: 19-OCT-2006
DESARROLLADA POR:
• Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora
de la Subcontratación en el Sector de la Construcción
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales B.O.E.: 25-AGO-2007 Corrección de errores: 12-SEP-2007
• 4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN DB-SU-Seguridad de
utilización
Código Técnico de la Edificación, REAL DECRETO 314/2006, de 17 de
marzo, del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 28-MAR-2006
5)

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

5.1)
BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS
Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios
REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo B.O.E.: 23-MAY-1989
• Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados y edificaciones.
REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-MAY-2007
6)

VARIOS

6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN Instrucción para la
recepción de cementos "RC-08"
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 19-JUN-2008 Corrección errores: 11-SEP-2008
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• 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, del Ministerio de Relación
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno B.O.E.: 09-FEB-1993
MODIFICADO POR:
• Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de
diciembre, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE.
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 19-AGO-1995
6.2) MEDIO AMBIENTE
• Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno
B.O.E.: 7-DIC-1961 Corrección errores: 7-MAR-1962
• DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo
2 por: Protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 1-MAY-2001
• DEROGADO por: Calidad del aire y protección de la
atmósfera
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado B.O.E.: 16-NOV2007
• No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas mantendrá su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa
aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa
• Instrucciones complementarias para la aplicación del
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación B.O.E.:
2-ABR-1963
• Ruido
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado B.O.E.: 18-NOV2003 DESARROLLADA POR:
• Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido,
en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la
Presidencia B.O.E.: 17-DIC-2005 MODIFICADO POR:
• Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de
diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del ruido.
Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de
octubre, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 23-OCT-2007
• Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido,
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.
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REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la
Presidencia B.O.E.: 23-OCT-2007
• Regulación de la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-FEB-2008
6.3) OTROS
• Ley del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los
Servicios Postales
LEY 24/1998, de 13 de julio, de Jefatura del Estado B.O.E.: 14-JUL-1998
DESARROLLADA POR:
• Reglamento por el que se regula la prestación de los
servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley
24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de
Liberalización de los Servicios Postales
REAL DECRETO 1829/1999, de 3 de diciembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 31-DIC-1999
II.- NORMATIVA TÉCNICA AUTONÓMICA COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA
APARATOS ELEVADORES
ORDEN DE LA CONSEJERIA DE FOMENTO Y TRABAJO de fecha
01/03/1995 B.O.R.M. 16/03/1995
Colocación de puertas, sistemas de alumbrado de emergencia y dispositivos
de petición de socorro en cabinas de ascensores que carezcan de estos elementos
Corrección de errores B.O.R.M. 18/04/1995
ORDEN CONSEJERIA DE INDUSTRIA, TRABAJO Y TURISMO de
fecha 14/07/1997 B.O.R.M. 04/08/1997
Contenido mínimo de los proyectos técnicos de determinados tipos de
instalaciones industriales
BARRERAS ARQUITECTONICAS
LEY 5/1995 DE LA ASAMBLEA REGIONAL de fecha 07/04/1995
B.O.R.M. 04/05/1995
Condiciones de habitabilidad en edificios y de promoción de la accesibilidad
en general.
DECRETO 39/1987 DE LA CONSEJERIA POLÍTICA TERRITORIAL Y
OP de fecha 04/06/1987 B.O.R.M. 14/08/1987
Supresión barreras
ORDEN DE LA CONSEJERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OP Y
MEDIO AMBIENTE de fecha 15/10/1991 B.O.R.M. 11/11/1991
Accesibilidad en espacios públicos y edificación
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ORDEN DE LA CONSEJERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y
TURISMO de fecha 1 8/06/1992 B.O.R.M. 07/07/1992
Desarrollo del Decreto 29/87, 14/5/87 en materia de hoteles especializados en
playa
CALEFACCION
ORDEN DE LA CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
TURISMO de de fecha 31519 B.O.R.M. 31548
Ejercicio de actividades de montaje de las instalaciones de calefacción,
climatización y agua caliente sanitaria.
ORDEN DE LA CONSEJERIA DE INDUSTRIA, TRABAJO Y TURISMO
de fecha 35625 B.O.R.M. 35646
Contenido mínimo de terminados tipos de instalaciones.
ORDEN DE LA CONSEJERIA DE INDUSTRIA, TRABAJO Y TURISMO
de fecha 35849 B.O.R.M. 35849
Modelos de memoria y certificados de instalador de instalaciones
individuales de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria.
COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y SÓLIDOS
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA,
ENERGIA Y MINAS de fecha 35135 B.O.R.M. 35144
Aprobación de la instalación de depósitos aéreos o en fosa de plástico
reforzado con fibra de vidrio para almacenar productos en instalaciones para
consumo propio.
ORDEN DE LA CONSEJERIA DE INDUSTRIA, TRABAJO Y TURISMO
de fecha 35625 B.O.R.M. 35646
Contenido mínimo de determinados tipos de instalaciones.
EDIFICIOS ASISTENCIALES
DECRETO 22/91 DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD de fecha 33367
B.O.R.M. 33379
Autorización Normativa aplicable a todos los centros y establecimientos
sanitarios civiles, públicos y privados que relaciona.
ORDEN DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES
de fecha 34110 B.O.R.M. 34124
Desarrollo del Decreto 22/1991. Contenido del proyecto técnico.
ORDEN DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD de fecha 33396 B.O.R.M.
33404
Farmacias Condiciones de estos establecimientos.
ORDEN DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD de fecha 33049 B.O.R.M.
33079
Centros de atención primaria Condiciones de estos establecimientos.
ORDEN DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD de fecha 33774 B.O.R.M.
33788
Ópticas Condiciones de estos establecimientos.
DECRETO 55/97 DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLÍTICA
SOCIAL de fecha 35622 B.O.R.M. 35639
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Balnearios Condiciones de estos establecimientos.
DECRETO 69/2005 DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD Y ASUNTOS
SOCIALES de fecha
03/06/05 B.O.R.M. 38516
Residencias Condiciones mínimas que han de reunir estos centros
ELECTRICIDAD
34781

ORDEN DE LA CONSEJERIA DE FOMENTO de fecha 34761 B.O.R.M.

Extensión Extensión de redes eléctricas.
ORDEN DE LA CONSEJERIA DE INDUSTRIA, TRABAJO
TURISMO. de fecha 35360 B.O.R.M. 35367
Mantenimiento e inspección periódica de instalaciones en locales
espectáculos, de reunión y sanitarios.
ORDEN DE LA CONSEJERIA DE INDUSTRIA, TRABAJO
TURISMO. de fecha 35625 B.O.R.M. 35646
Contenidos de proyectos. Contenidos mínimos de terminados tipos
proyectos.

Y
de
Y
de

ESPECTÁCULOS PUBLICOS
DECRETO 26/1966 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y
HACIENDA de fecha 35214 B.O.R.M. 35227
Casinos Reglamento de Casinos de Juego.
DECRETO 63/1997 de fecha B.O.R.M. 35662
Bingos Reglamento de Juego del bingo.
ORDEN DE LA CONSEJERIA DE INDUSTRIA, TRABAJO Y TURISMO
de fecha 35625 B.O.R.M. 35646
Proyectos Contenido mínimo de determinados tipos de proyectos.
INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION
ORDEN DE LA CONSEJERIA DE INDUSTRIA, TRABAJO Y TURISMO
de fecha 35625 B.O.R.M. 35646 Proyectos Contenido mínimo de determinados
tipos de proyectos.
ORDEN DE LA CONSEJERIA DE INDUSTRIA, TRABAJO Y TURISMO
de fecha 35849 B.O.R.M. 35849 Modelos de memoria y certificados del instalador
de instalaciones individuales de calefacción, etc..
INSTALACIONES DEPORTIVAS
34191

LEY 4/93 DE LA ASAMBLEA REGIONAL de fecha 34166 B.O.R.M.

Deportes
DECRETO 58/92 DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD de fecha 33752
B.O.R.M. 33761
Reglamento de condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas de uso
publico.
Corrección de errores 3/7/92
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MODIFICACIÓN LEY 3/1996 DE PUERTOS DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA de fecha 01/07/05 B.O.R.M.
19/07/05
INSTALACIONES DE FONTANERIA
ORDEN DE LA CONSEJERIA DE INDUSTRIA, TRABAJO Y TURISMO
de fecha 35625 B.O.R.M. 35646 Proyectos Contenido mínimo de determinados
tipos de proyectos.
MEDIO AMBIENTE
34792

LEY 1/95 DE LA ASEMBLEA REGIONAL de fecha 34766 B.O.R.M.

Medio Ambiente Contenido mínimo de determinados tipos de proyectos.
Corrección de errores B.O.R.M. 34797
LEY 13/2007 Medio Ambiente y Energía DE LA ASAMBLEA
REGIONAL de fecha B.O.R.M. 39469
DECRETO 48/98 DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE,
AGRICULTURA Y AGUA de fecha 36006 B.O.R.M. 36013
Ruido Normas sobre protección frente al ruido.
Corrección de errores B.O.R.M. 36047
DECRETO 50/03 DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE,
AGRICULTURA Y AGUA de fecha 37771 B.O.R.M. 1006/03 de fecha B.O.R.M.
Catálogo regional de Flora Silvestre Protegida. Normas para el
aprovechamiento de diversas especies forestales
ORDEN CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO de fecha 39398 B.O.R.M. 39400
Criterios de aplicación del trámite de evaluación ambiental estratégica a
instrumentos de planeamiento urbanístico, en aplicación de la ley 9/2006
PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO
LEY 4/90 DE LA ASAMBLEA REGIONAL de fecha 32974 B.O.R.M.
33010 Medidas de fomento del Patrimonio Histórico-Artístico.
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
ORDEN DE LA CONSEJERIA DE TRABAJO, CONSUMO Y POLÍTICA
SOCIAL de fecha 38099 B.O.R.M. 06/05/04 Andamios Tubulares Requisitos
mínimos exigibles para el uso de estos.
CARRETERAS SERVIDUMBRES
LEY 2/2008 DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA de fecha
39582 B.O.R.M. 21/04/08 Carreteras de la Región de Murcia
TUBERIAS
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ORDEN DE LA CONSEJERIA DE INDUSTRIA,TRABAJO Y TURISMO
de fecha 35625 B.O.R.M. 35646 Proyectos Contenido mínimo de determinados
tipos de proyectos.
TURISMO
LEY 11/97 DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA de fecha 35776
B.O.R.M. 35814
Turismo Normas reguladoras del turismo.
DECRETO 19/85 DE LA CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
ENERGIA de fecha 31114 B.O.R.M. 31136
Ordenación de los campamentos públicos del turismo.
DECRETO 108/88 DE LA CONSEJERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN
Y TURISMO. de fecha 32352 B.O.R.M. 32419
Modificación Decreto 19/85 Corrección de errores 10/01/89
DECRETO 29/87 DE LA CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
TURISMO de fecha 31911 B.O.R.M. 31932
Ordenación de establecimientos hoteleros. Corrección de errores 24/6/87
ORDEN DE LA CONSEJERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y
TURISMO de fecha 33773 B.O.R.M. 33792
Desarrollo Decreto 29/87 en materia de hoteles especializados en playa..
DECRETO 79/92 DE LA CONSEJERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y
TURISMO de fecha 33857 B.O.R.M. 33871
Regulación de los alojamientos turísticos especiales en zona de interior..
DECRETO 55/97 DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLÍTICA
SOCIAL. de fecha 35622 B.O.R.M. 35639
Condiciones sanitarias de balnearios, baños termales y establecimientos de
talasoterapia y de aplicación de peloides..
DECRETO 91/2005 DE LA CONSEJERIA DE TURISMO de fecha 38555
B.O.R.M. 38562
Establecimientos Hoteleros
DECRETO 127/2005 DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO
Y CONSUMO de fecha 38667 B.O.R.M. 38682
Regulación de los establecimientos de restauración.
URBANISMO
LEY 4/92 DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA de fecha 33815
B.O.R.M. 33830
Ordenación y protección del territorio.
LEY 1/05 DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA de fecha 38513
B.O.R.M. 38695
Ley del Suelo Regional, Texto Refundido
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO de
fecha 39598 B.O.R.M. 39620
Instrucción técnica urbanística para la aplicación de la ley 8/2007, de suelo
ORDEN DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA de fecha
39415 B.O.R.M. 39434
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Prórroga de la aplicación de los precios medios en el mercado de
determinados inmuebles urbanos y rústicos
VIVIENDA
LEY 5/95 DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA de fecha 34796
B.O.R.M. 34823
Habitabilidad Condiciones de habitabilidad en edificios y promoción de la
accesibilidad
LEY 6/2006 de fecha 38919 B.O.R.M.
Agua Medidas de ahorro de agua
DECRETO 80 DE LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO de fecha 37197 B.O.R.M. 37204
Regulación Libro del Edificio
ORDEN DE LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y
TRANSPORTES de fecha 38993 B.O.R.M.
Desarrollo del Decreto Libro del Edificio
ORDEN DE LA CONSEJERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS
PUBLICAS de fecha 32127 B.O.R.M. 32142
Cuestionarios de edificación y vivienda
ORDEN DE LA CONSEJERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS
PUBLICAS de fecha 32839 B.O.R.M. 32858
Modificación Orden de 16/12/87
ORDEN DE LA CONSEJERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS
PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE de fecha 34060 B.O.R.M. 34081
Modificación Orden 27/11/89
LEY 4/96 DE LA PRESIDENCIA de fecha 35230 B.O.R.M. 35241
Estatuto de los Consumidores y Usuarios
DECRETO 141/2005 DE LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS
VIVIENDA Y TRANSPORTES de fecha 38716 B.O.R.M. 38741
Actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo, cuatrienio 20052008
DECRETO 192/2006 DE LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS
VIVIENDA Y TRANSPORTES de fecha 38982 B.O.R.M. 38990
Modificación parcial Decreto 141/2005 sobre actuaciones protegidas en
materia de vivienda y suelo
DECRETO NÚMERO 86/2008 DE LA CONSEJERIA DE OBRAS
PUBLICAS VIVIENDA Y TRANSPORTES de fecha 39577 B.O.R.M. 39582
Modifica el Decreto 141/2005 actuaciones protegidas en materia de vivienda
y suelo, áreas geográficas Región de Murcia
DECRETO N.º 139/2008, DE 6 DE de fecha 39605 B.O.R.M. 39610
Plan regional de vivienda 2007-2010,vivienda protegida de precio limitado y
adquisición protegida de suelo.
DECRETO 209/2008 de fecha B.O.R.M. 39650
CONSTRUCCIÓN. Crea el Registro de Empresas acreditadas como
Contratistas y Subcontratistas en el Sector de la Construcción en la Región de
Murcia
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MEMORIA CONSTRUCTIVA
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SISTEMA ESTRUCTURAL
1.

CIMENTACIÓN

• TRABAJOS PREVIOS.
En primer lugar, se procederá al cerramiento y vallado de la obra. Se
realizará una limpieza del solar, se instalarán las instalaciones previstas
(casetas,…), y se situarán las correspondientes zonas de actuación con
diversas acometidas provisionales, apuntalamientos y acodalamientos
necesarios.

• REPLANTEO.
El replanteo se realizará conforme a las especificaciones que aparecen en
los planos de replanteo; Finalmente se señalará una línea de nivel, como cota
de referencia para el replanteo, esta línea coincidirá con la acera de la calle,
que se tomará como cota ± 0,00 m.

• MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ACONDICIONAMIENTO
DEL TERRENO.
Se procederá en primer lugar al desbroce, limpieza y nivelación del
terreno, mediante medios mecánicos. Posteriormente se realizará un vaciado a
cielo descubierto de todo el
solar de nuestro edificio hasta
llegar a la cota – 2,50 m, cota
que corresponde con la cara
superior de la cimentación.
Una vez realizado el replanteo
de la cimentación, se procederá
a la excavación de esta, que se
realizará
con
medios
mecánicos, y perfilado a mano,
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dejando el terreno bien compactado para posteriormente realizar la
cimentación por zapatas.

• DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Debido a que se trata de un proyecto fin de carrera no se llevará a cabo el
preceptivo estudio geotécnico, pero para el correcto desarrollo del proyecto
haré una serie de suposiciones en cuanto al tipo de terreno. Considero que este
tiene una tensión admisible de 4,5 Kp/cm2 por lo que se ha proyectado una
cimentación superficial mediante zapatas aisladas, combinadas así como
zapata corrida bajo muro de
sótano. Debido a que en una
zona del terreno posee terrenos
con baja capacidad portante y a
que el estrato resistente se
encuentra a varios metros de
profundidad, esa parte de la
cimentación se llevará a cabo
por
medio
de
pilotes
hormigonados in situ mediante hélice.
Se usarán separadores de 45 mm en base de cimentación sobre los cuales
se colocara la parrilla de armado. Las zapatas y vigas riostras se encofrarán
contra el propio terreno.
En cuanto a las armaduras de zapatas, correas y vigas riostras, serán de
acero B-400 SD y se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente o
cualquier otra sustancia perjudicial. Los empalmes de las barras se realizarán
por solapo, colocando una barra sobre otra y zunchando con alambre en una
longitud no menor a la longitud de solapo.
Una vez ejecutada la capa de hormigón de limpieza de 10cm. de espesor
con hormigón HM-20 N/mm2 y colocadas las armaduras se procederá al
vertido de hormigón de las zapatas HA-25/P/40/IIa / por tongadas de espesor
no mayor de la longitud de la aguja del vibrador.
Se cuidarán los recubrimientos de las armaduras, que serán como
mínimo de 8 cm. en el caso de que estas apoyen directamente sobre el terreno,
garantizándose en todo caso la compatibilidad de los materiales empleados en
la cimentación.
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Se cuidará la consecución de la máxima compacidad e impermeabilidad
en el hormigón, usando hidrófugos si fuera necesario, así como la correcta
dosificación, la granulometría continua, cuidándose la elaboración y
colocación del hormigón.
Los materiales empleados para la ejecución de la cimentación son:
¾ Hormigón: HA-25/P /40/IIa.
¾ Acero: B 400SD.
¾ Hormigón de limpieza: HM-20.
El tipo de ambiente al que está sometido la cimentación es IIa, clase de
exposición normal y subclase humedad alta. Este tipo de ambiente nos lleva a
un recubrimiento mínimo de 30 mm. pero al hormigonar contra el terreno será
de 80 mm.
Una vez ejecutadas las zapatas interiores y los pilotajes, se realizará la
zapata corrida y el muro de sótano, que irá por todo el perímetro conteniendo
las tierras y tendrá una altura de 2,50 m. Cuando el hormigón todavía está
fresco, se ejecutará una llave de cortante,
con un tablón que se tiende entre los dos
planos de armadura de espera.
Posteriormente se coloca la armadura del
muro (indicada en los planos de
estructura), en la que es imprescindible
colocar en la coronación un zuncho en
sentido longitudinal, para evitar la
figuración vertical por retracción, y como
unión.
Al ser un muro centrado en la zapata corrida, será necesario encofrarlo
por ambas caras, por lo que antes de realizar el encofrado, habrá que retirar
una cierta capa vertical, de espesor variable, de terreno del trasdós. Este
terreno una vez desencofrado el muro y acabada su construcción, puede bien
volver a colocarse o sustituirse por otro terreno de relleno del trasdós. El
encofrado se sostendrá con varios paneles especiales para muros, para hacer
frente a las fuertes presiones hidrostáticas que ejerce el hormigón durante su
colocación.
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2.

HIPÓTESIS DE CÁLCULO

La estructura proyectada es de hormigón armado hecha in situ tanto en
cimentación, como en estructura portante (pilares) y estructura horizontal.
a) Simplificaciones efectuadas sobre la estructura real para
transformarla en un ideal de cálculo: Se idealiza la geometría de la
estructura a un forma plana bidimensional, con barras asimiladas a rectas
geométricas a las que se les asocian los parámetros de sección e inercia, así
como las distintas cargas que directa o indirectamente derivan o actúan sobre
esa estructura virtual idealizada, con longitudes que se toman iguales a las
distancias entre ejes de vínculos o apoyos.
b) Indicaciones para identificación de los elementos estructurales: El
criterio de identificación de los elementos estructurales se hace mediante una
numeración correlativa de pilares, con referencia a la planta en que
corresponde. De esa forma cada barra viene definida por los números
extremos que la definen en el espacio a la altura correspondiente a la planta
indicada.
c) Características resistentes y de deformación supuestas para los
materiales de la estructura: El hormigón estructural proyectado en esta obra
tendrá una resistencia característica en función de la zona donde esté ubicado
el elemento estructural. La edificación proyectada estará sometida a un
ambiente IIb y como consecuencia en las plantas sobre rasante la resistencia
característica será de 30 N/mm2. Sin embargo el hormigón de la cimentación y
de los muros en contacto con el terreno se encuentran en un ambiente IIa por
lo que la resistencia característica será de 25 N/mm2. El tamaño máximo de
árido es de 20 mm y la consistencia del hormigón será plástica. El acero
corrugado de armaduras activas será del tipo B-400SD con límite elástico fy
no menor de 400 N/mm2.
d) Coeficientes de seguridad para un control normal:
¾ Minoración de resistencia de materiales:
Acero
1,15
Hormigón
1,50
¾ Mayoración de cargas:
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Variables
Permanentes
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3.

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. (DB SE-AE)

• ACCIONES PERMANENTES
¾ PESOS PROPIOS DE LOS MATERIALES
1. Hormigón armado
2. Acero B-400S

25 KN/m3

Solamente se utilizará la tabla anterior cuando se realice el cálculo de la
medición, ya que el peso propio del acero está incluido en el peso propio del
hormigón armado.
¾ PESOS PROPIOS DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
1.
2.
3.
4.

Forjado unidireccional de canto total ≥ 0,30 m
Cerramientos y particiones
Solados placas de piedra con grueso total < 0,15 m
Cubiertas sobre forjado:
Faldones de chapa colaborante
Cubierta plana con cámara de aire
5. Instalaciones

5 KN/m2
1 KN/m2
1,5 KN/m2
1 KN/m2
1,5 KN/m2
0,3 KN/m2

• ACCIONES VARIABLES
¾ SOBRECARGA DE USO
1. Zonas de acceso al público (zonas de mesas y sillas)
2. Zonas de acceso al público (zonas de asientos fijos)

3 KN/m2
4 KN/m2

¾ SOBRECARGA DE VIENTO

JOSE Mª FRUTOS NAVARRO

93

PROYECTO FIN DE CARRERA
ARQUITECTURA TÉCNICA
CURSO 2008/09

1. Fachadas norte y sur
2. Fachadas este y oeste

qe = qb . ce . cp = 0,5 x 2 x 0,8 = 0,8 KN/m2
qe = qb . ce . cp = 0,5 x 2 x 0,8 = 0,8 KN/m2

¾ SOBRECARGA DE NIEVE
1. Todas las cubiertas existentes
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4.

ACCIONES SÍSMICAS. (NCSE-02)

REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la
norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSE02).
La biblioteca está considerada por este decreto de importancia especial
ya que es una construcción en la que se prevee una ocupación masiva de
personas.
Para el cálculo de la acción sísmica se tendrá en cuenta una aceleración
sísmica de 0,16 g en Beniel, con lo cual, será necesario el cumplimiento de la
NCSE-02 ya que la aceleración sísmica supera los 0,04 g.
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5.

PREDIMENSIONADO DE LA ESTRUCTURA.

• PLANTA PRIMERA

¾ Sobrecargas fijas
1. Hormigón armado
2. Forjado unidireccional de canto total ≥ 0,30 m
3. Cubiertas sobre forjado:
Faldones de cubierta madera
Cubierta plana con cámara de aire
4. Instalaciones

25 KN/m3
5 KN/m2
1 KN/m2
1,5 KN/m2
0,3 KN/m2

5+1+0,3 = 5,3 x 1,35 = 7,155 KN/m2
5+1,5+0,3 = 5,8 x 1,35 =7,83 KN/m2

¾ Sobrecargas variables
1KN/m2

1. Nieve
1 x 1,50 = 1,50 KN/m2

TOTAL CARGAS CUBIERTA PLANA CON CÁMARA DE AIRE:
7,83+1,50 = 9,33 KN/m2
TOTAL CARGAS CUBIERTA CON FALDONES DE CHAPA:
7,155+1,50 = 8,66 KN/m2
• PLANTA BAJA

¾ Sobrecargas fijas
1. Hormigón armado
2. Forjado unidireccional de canto total ≥ 0,30 m
JOSE Mª FRUTOS NAVARRO
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3. Cerramientos y particiones
4. Solados placas de piedra con grueso total < 0,15 m
5. Instalaciones

1 KN/m2
1,5 KN/m2
0,3 KN/m2

5+1+1,5+0,3 = 6,8 x 1,35 = 9,18 KN/m2

¾ Sobrecargas variables
1. Zonas de acceso al público (zonas de mesas y sillas)

3 KN/m2

3 x 1,50 = 4,50 KN/m2
TOTAL CARGAS ZONA ACCESO PÚBLICO: 9,18 + 4,50 = 13,68 KN/m2

• PLANTA SEMISÓTANO
¾ Sobrecargas fijas
1.
2.
3.
4.
5.

Hormigón armado
Forjado unidireccional de canto total ≥ 0,30 m
Cerramientos y particiones
Solados placas de piedra con grueso total < 0,15 m
Instalaciones

25 KN/m3
5 KN/m2
1 KN/m2
1,5 KN/m2
0,3 KN/m2

5 +1+1,5+0,3 = 6,8 x 1,35 = 9,18 KN/m2

¾ Sobrecargas variables
Zonas de acceso al público (zonas de mesas y sillas)
Zonas de acceso al público (zonas de asientos fijos)

3 KN/m2
4 KN/m2

3 x 1,50 = 4,50 KN/m2
4 x 1,50 = 6,00 KN/m2
TOTAL CARGAS ZONA MESAS Y SILLAS: 9,18 + 4,50 = 13,68 KN/m2
JOSE Mª FRUTOS NAVARRO
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TOTAL CARGAS ZONA ASIENTOS FIJOS: 9,18 + 6,00 = 15,18 KN/m2

Las superficies se van a calcular tomando una superficie alrededor del
pilar y en las cuatro direcciones, la mitad de la distancia entre ejes al pilar más
cercano en cada dirección, y en fachadas se ha tomado un metro adicional en
la dirección de los cerramientos, como cómputo por el peso de los mismos.
PILARES

SUPF(m2)

CUBIERTA

PLANTA
PRIMERA

PLANTA
BAJA

CIMENTACIÓN

QT(t)

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P 17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24

38.18
36.5
36.5
36.5
36.5
48.51
68.89
61.42
61.42
64
64
64
9.57
9.57
30
30
30
30
30
30
64
30
30
64

36.27
34.67
34.67
34.67
34.67
46.08
65.44
58.34
58.34
60.8
60.8
60.8
9.09
9.09
0
28.5
0
28.5
0
28.5
60.8
0
28.5
60.8

47.72
45.62
45.62
45.62
45.62
60.63
82.66
52.207
52.207
80
80
80
12
12
0
37.5
0
37.5
0
37.5
80
0
37.5
80

47.72
45.62
45.62
45.62
45.62
60.63
82.66
82.91
82.91
80
80
80
12
12
40.5
37.5
40.5
37.5
40.5
37.5
80
40.5
37.5
80

51.54
49.27
49.27
49.27
49.27
65.48
93
82.91
82.91
86.4
86.4
86.4
13
13
40.5
40.5
40.5
40.5
40.5
40.5
86.4
40.5
40.5
86.4

183.21
175.91
175.91
175.91
175.91
232.82
323.76
276.38
276.38
307.2
307.2
307.2
46.09
46.09
81
144
81
144
81
144
307.2
81
144
307.2
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P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43
P44
P45
P46
P47
P48
P49
P50
P51
P52
P53
P54
P55
P56
P57
P58
P59
P60
P61

64
64
68.89
30
30
64
30
30
30
30
30
30
30
30
30
68.89
68.89
61.42
61.42
61.42
68.89
61.42
68.89
51.83
51.83
51.83
41.58
41.58
68.89
68.89
51.83
68.89
51.83
51.83
68.89
50
50

60.8
60.8
65.44
0
28.5
60.8
0
28.5
0
28.5
0
28.5
0
28.5
0
65.44
65.44
58.34
58.34
58.34
65.44
58.34
65.44
49.23
49.23
49.23
39.5
39.5
65.44
65.44
49.23
65.44
49.23
49.23
65.44
47.5
47.5
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80
80
58.55
0
37.5
80
0
37.5
0
37.5
0
37.5
0
37.5
0
58.55
58.55
52.207
52.207
52.207
58.55
52.207
58.55
44.05
44.05
44.05
35.34
35.34
58.55
58.55
44.05
58.55
44.05
44.05
58.55
42.5
42.5

80
80
93
40.5
37.5
80
40.5
37.5
40.5
37.5
40.5
37.5
40.5
37.5
40.5
93
93
82.91
82.91
82.91
93
82.91
93
69.97
69.97
69.97
56.13
56.13
93
93
69.97
93
69.97
69.97
93
67.5
67.5

86.4
86.4
93
40.5
40.5
86.4
40.5
40.5
40.5
40.5
40.5
40.5
40.5
40.5
40.5
93
93
82.91
82.91
82.91
93
82.91
93
69.97
69.97
69.97
56.13
56.13
93
93
69.97
93
69.97
69.97
93
67.5
67.5

307.2
307.2
310
81
144
307.2
81
144
81
144
81
144
81
144
81
310
310
276.38
276.38
276.38
309.99
276.38
309.99
233.22
233.22
233.22
187.10
187.10
309.99
309.99
233.22
309.99
233.22
233.22
309.99
225
225
99
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P62
P63
P64
P65
P66
P68
P69
P70
P71
P72
P73
P74
P75
P76
P77
P78
P79
P80
P81
P82
P83
P84
P85
P86
P87
P88
P89
P90
P91
P92
P93
P94
P95
P96
P97
P98
P99

50
50
51.83
41.58
61.42
41.58
50
50
50
50
61.42
61.42
53.3
53.3
53.3
53.3
61.42
61.42
53.3
53.3
53.3
53.3
61.42
68.89
53.3
53.3
53.3
53.3
68.89
68.89
61.42
61.42
68.89
53.3
61.42
68.89
53.3

47.5
47.5
49.23
39.5
58.34
39.5
47.5
47.5
47.5
47.5
58.34
58.34
50.62
50.62
50.62
50.62
58.34
58.34
50.62
50.62
50.62
50.62
58.34
65.44
50.62
50.62
50.62
50.62
65.44
65.44
58.34
58.34
65.44
50.62
58.34
65.44
50.62
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42.5
42.5
44.05
35.34
52.207
35.34
42.5
42.5
42.5
42.5
52.207
52.207
45.3
45.3
45.3
45.3
52.207
52.207
45.3
45.3
45.3
45.3
52.207
58.55
45.3
45.3
45.3
45.3
58.55
58.55
52.207
52.207
58.55
45.3
52.207
58.55
45.3

67.5
67.5
69.97
56.13
82.91
56.13
67.5
67.5
67.5
67.5
82.91
82.91
72
72
72
72
82.91
82.91
72
72
72
72
82.91
93
72
72
72
72
93
93
82.91
82.91
93
72
82.91
93
72

67.5
67.5
69.97
56.13
82.91
56.13
67.5
67.5
67.5
67.5
82.91
82.91
72
72
72
72
82.91
82.91
72
72
72
72
82.91
93
72
72
72
72
93
93
82.91
82.91
93
72
82.91
93
72

225
225
233.22
187.10
276.38
187.10
225
225
225
225
276.38
276.38
239.92
239.92
239.92
239.92
276.38
276.38
239.92
239.92
239.92
239.92
276.38
309.99
239.92
239.92
239.92
239.92
309.99
309.99
276.38
276.38
309.99
276,30
144
81
307,2
100
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6.

ESTRUCTURA.

La estructura de todo el edificio se resolverá mediante: soportes aislados de
sección cuadrada de hormigón armado; forjados reticulares de bloques
perdidos con una separación entre ejes de nervios de 0,80 m, un espesor de los
mismos de 10 cm. lo cual exige una cuadrícula de aligeramiento de 70x70
formada por bloques cerámicos; y, un zuncho de borde en todo el perímetro
del forjado y en los bordes de los huecos. La capa de compresión tendrá un
espesor de 5 cm. según la EHE. El hormigón será tipo HA-30/P/20/IIa y el
acero B400S. El forjado tomará un espesor de 0,35 m, al que sumándole el
mortero de agarre y el solado obtendremos finalmente un espesor de 0,40 m.
La armadura de los forjados se ha obtenido de los tablas que aparecen en e
la NTE- EHR, cumpliendo con lo establecido en el DB SE-AE, la EHE y la
NCSE-2002.
RECUADRO
M*N

ARMADURA PARALELA AL LADO MAYOR

1

2

3

4

5

6

7

3∅20

2∅16

1∅20

2∅20

1∅20

1∅20

2∅16

750 x 750

ARMADURA PARALELA AL LADO MENOR

1

2

3

4

5

6

7

3∅20

2∅16

1∅20

2∅20

1∅20

1∅20

2∅16

1: ARMADURA SUPERIOR EN BANDA DE SOPORTES Y VANO EXTREMO.
2: ARMADURA INFERIOR EN BANDA DE SOPOSTES Y VANO EXTREMO.
3: ARMADURA SUPERIOR EN BANDA DE SOPORTES Y VANO INTERIOR.
4: ARMADURA INFERIOR EN BANDA DE SOPOSTES Y VANO INTERIOR.
5: ARMADURA SUPERIOR EN BANDA CENTRAL.
6: ARMADURA INFERIOR EN BANDA CENTRAL Y VANO EXTREMO.
7: ARMADURA INFERIOR EN BANDA CENTRAÑ Y VANO INTERIOR.
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6.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

Los ensayos de control del hormigón son preceptivos en todos los casos y
tienen por objetivo comprobar, a lo largo de la ejecución, que la resistencia
característica del hormigón de la obra es igual o superior a la de proyecto.
El control se podrá realizar según las siguientes modalidades:
Modalidad 1

Control a nivel reducido

Modalidad 2

Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las
amasadas
Control estadístico del hormigón, cuando sólo se conozca la resistencia de
una fracción de las amasadas que se colocan.

Modalidad 3

Los controles relativos a materiales van referidos a la Modalidad 3:
Control Normal para el Acero y Control Estadístico del Hormigón. Es
importante llevar unas pautas a la hora del control como son:
1) No mezclar en un mismo lote elementos de tipologías distintas
2) Todas las unidades de producto de un mismo lote procederá del
mismo Suministrador, debiendo estar elaborados de la misma materia
prima y será el resultando de la misma dosificación nominal.

•

DATOS GENERALES DE LA OBRA.
¾

Tipo de hormigón estructural: Armado

¾

Descripción

HA-25/P /40/IIa

El edificio proyectado consta de dos plantas sobre rasante y una planta
semisótano que sobresale 1m desde la cota del terreno. Como se ha descrito
anteriormente, los forjados son bidireccionales de 35 cm de canto. Como
elemento de entrevigado se utilizarán casetón perdido de altas prestaciones. La
cimentación se realizada mediante zapatas aisladas, combinadas, vigas riostras
y muro de sótano en dos de sus dos partes, y en la última de ellas se ejecutará
por pilotaje. Existen dos juntas de dilatación que separan la edificación en 3
partes. El cuadro de pilares y la superficie de cada planta se muestran en la
tabla siguiente:
JOSE Mª FRUTOS NAVARRO
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El control de ejecución será normal.

•

ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN PROYECTO.

De los diferentes documentos del proyecto se obtienen los siguientes datos.

1.

Hormigón

Será suministrado por una central de hormigón preparado en posesión
de un Distintivo Reconocido. Las designaciones de los hormigones a utilizar
en obra son:
Hormigones en la obra

Cimentación ( zapatas, vigas riostras,
encepados y pilotes )
Hormigón de limpieza
Muros de contención
Pilares y elementos a flexión (forjados)

JOSE Mª FRUTOS NAVARRO
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La cimentación se encuentran en contacto con un terreno sin agresividad
química por lo que se encuentran en un ambiente IIa según la tabla 8.2.2 de la
EHE-08. El resto de elementos están en un ambiente IIb, aunque los elementos
interiores, que están dispuestos en un ambiente I.

2.

Aceros
Aceros en la obra

B 400 SD
B 400 SD
B 400 SD
B 400 SD
B 400 SD
B 500 T

Zapatas y vigas riostras
Pilares
Encepados y pilotes
Zunchos de borde
Armaduras nervio
Mallas electrosoldadas

3.

Resto de componentes

Las especificaciones del cemento, agua, áridos, adiciones y aditivos se
señalan en el proyecto mediante el correspondiente artículo de la EHE-08:
Especificaciones de componentes

4.

COMPONENTE

ARTÍCULO EHE-08

Cemento
Agua
Áridos
Adiciones
Aditivos

26º
27º
28º
29.1º
29.2º

Especificaciones de durabilidad

Clase general de exposición IIb Æ Se supone en el cálculo que toda la
estructura se encuentra en ambiente IIb para no disminuir la resistencia del
hormigón.
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Clase general de exposición en estructura
Contenido de cemento
Relación agua/cemento
Resistencia
Recubrimiento nominal de armaduras (vida útil de 50 años)
Separadores de hormigón en elementos horizontales
Separadores de plástico en elementos verticales

Clase general de exposición en cimentación y muro
Contenido de cemento
Relación agua/cemento
Resistencia
Recubrimiento nominal de armaduras (vida útil de 50 años)
Separadores de hormigón en elementos horizontales
Separadores de plástico en elementos verticales

IIb

300 kg/m3
0,55
30 N/mm2
20+10 mm

IIa

275 kg/m3
0,60
25
15 +10

Nota: según el artículo 37.2.4, el recubrimiento nominal se define
como:
rnom = rmín + Δr = rmín + 10 (control normal)

5.

Acreditación de laboratorios
Artículo 78.2.2.1 de la EHE-08

Los laboratorios privados deberán justificar su capacidad mediante su
acreditación obtenida conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de
diciembre para los ensayos correspondientes, o bien, mediante la
acreditación que otorgan las Administraciones Autonómicas en las áreas de
hormigón y su inclusión en el registro general establecido por el Real Decreto
1230/1989, de 13 de octubre.
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•

DESARROLLO
CALIDAD.
1.

DEL

PLAN

DE

CONTROL

DE

PLAN DE CONTROL: PROYECTO

1.1 Recepción
Este control corre a cargo de la Dirección Facultativa (o Dirección de proyecto
en su caso) o las oficinas de revisión y organizaciones de control.
Entre otros aspectos hay que revisar:
- Coherencia entre designación de los hormigones y condiciones de
durabilidad.
- Cuando en un pilar con armadura B 400 S sea necesario sustituir la
armadura por acero B500 S no se debe modificar ni el diámetro ni el
número de barras dado que el límite elástico del acero en compresión no
debe superar el valor de 400 N/mm2.
- Coherencia entre recubrimientos nominales, clases de exposición y tipos de
control.
- Coherencia entre tamaño máximo del árido de os distintos hormigones y la
separación entre armaduras.
- Establecimiento de un sistema de tolerancias.
- Cumplimiento de condiciones de piezas y armado de los elementos.
- Coherencia geométrica entre los distintos planos.
- Coherencia de características de materiales y procesos entre los planos y
otros documentos del proyecto.
- Actualidad y vigencia de las referencias a normas y reglamentos.

2.

PLAN DE CONTROL: FORJADOS
2.1 Control de recepción

Corresponde a la Dirección Facultativa la responsabilidad de asegurar la
realización del control de recepción de los materiales del forjado conforme a
lo indicado en el proyecto y en la Instrucción de Hormigón estructural.
La recepción se dividirá en lotes según EHE-08 y en cada uno se deberá
comprobar que:
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- El constructor ha aportado una autorización de uso (AU) vigente previa al
comienzo de la construcción, que recoge que las características de las
piezas del forjado son iguales o superiores a las señaladas en proyecto.
- En su caso, certificados de garantía acerca de la resistencia del forjado a
esfuerzo cortante y rasante (artículos 44º y 47º de la EHE-08)
- Que la geometría y armado cumplen con la AU y el proyecto.
- No existen vuelos en los acopios de más de 0,50 m, ni altura de apilado
mayor de 1,50 m, salvo que el fabricante indique otro valor (artículo 76.2
de la EHE-08).
2.2 Criterios de aceptación / rechazo
- Si todos los elementos examinados están conformes se aceptará el lote.
- Si alguna de las especificaciones recogidas no se cumple se rechazará el
lote.
- Si todas las especificaciones se cumplen pero en alguna de las muestras no
se verifica el control del recubrimiento sólo en un casetón, se procederá a
comprobar otra muestra de al menos 4 casetones. Cuando dos o más
casetones no cumplen el control de recubrimiento se rechazará el lote.

3.

PLAN DE CONTROL: MATERIALES COMPONENTES

Al ser una obra servida con hormigón preparado en posesión de un
Distintivo oficialmente Reconocido no es necesario realizar un control de
recepción de los materiales componentes. Se acuerda que la Dirección
Facultativa recibirá los resultados de los ensayos periódicamente.
3.1 Cemento (artículo 85.1de la EHE-08)
En el caso de que el hormigón no poseyese dicho distintivo pero el
cemento sí, éste podría quedar a su vez eximido del control de recepción. Si en
algún momento el contratista decide emplear cemento sin este tipo de
distintivos (y el hormigón tampoco lo posee) deberá indicarlo con la suficiente
antelación para que puedan realizarse los correspondientes ensayos.
3.2 Áridos (artículo 85.2 de la EHE-08)
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De la misma manera, si no existiese Distintivo Reconocido para el
hormigón, pero los áridos estuviesen en posesión de un certificado de
idoneidad emitido como máximo un año antes de la fecha de empleo por un
laboratorio oficial y oficialmente acreditado, sólo sería necesario realizar la
comprobación de tal certificado y de la hoja de suministro como control de
recepción.
3.3 Agua (artículo 85.5 de la EHE-08)
Aunque el hormigón no poseyese distintivo, siempre que el agua sea
potable será válida y no requerirá los correspondientes ensayos.
3.4 Aditivos (artículo 29º de la EHE-08)
Las comprobaciones a realizar serán:
- Si el hormigón contará con un Distintivo Reconocido, únicamente sería
necesario verificar que durante la obra se usan los tipos y marcas indicados
por el fabricante, pues el distintivo certifica la realización de ensayos previos
dentro del control de producción del fabricante.
- En el caso de hormigón sin distintivo deberá comprobarse la realización de los
correspondientes ensayos previos del hormigón así como la determinación del
PH, residuo seco y comprobación de que no hay compuestos den el aditivo
que favorezcan la corrosión de las armaduras. En cualquier caso se deberá
comprobar a lo largo de la obra que los tipos y marcas de aditivo utilizados
coinciden con lo previstos en los ensayos previos.
3.5 Adiciones (artículo 30º de la EHE-08)
La posesión de un Distintivo Reconocido por parte del hormigón le
eximirá del control de recepción de las adiciones por las mismas razones que
en el caso de aditivos.
En caso de no haber Distintivo Reconocido, antes de comenzar el
hormigonado, será preciso contar con los ensayos previos del hormigón, con
las adiciones en las cantidades previstas. Así mismo deberán realizarse las
determinaciones de propiedades de las cenizas indicadas en el 30.1 EHE-08.
Durante la obra y cada tres meses se comprobará la homogeneidad del
suministro ensayando: trióxido de azufre, pérdida por calcinación y finura
sobre muestras de cenizas volantes.
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4.

PLAN DE CONTROL: HORMIGÓN
4.1 Control de durabilidad

Se comprueba que los datos de proyecto están conformes con la
Instrucción EHE-08 para cada tipo de exposición ambiental y con las hojas de
suministro del hormigón.
4.2 Control de consistencia
Se determinará la consistencia por cono de Abrams en dos muestras de
la misma amasada cada vez que se realicen probetas para el control de
resistencia (por supuesto también deber realizarse siempre que lo indique la
dirección facultativa). Se comprobará en cada caso que está dentro del
intervalo 5-10 cm (teniendo en cuenta las tolerancias). En caso de no
cumplirse esta condición no se aceptará el hormigón.
4.3 Mediciones
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ELEMENTO

MEDICIÓN

Pilares
Muro de sótano
Zapatas y vigas riostras
Encepados
Zapata corrida bajo muro
Solera de hormigón
Pilotes

99x 0.40 x 0.40 x 3.60
264,30 x 0.3 x 2.5
(medición)
10 x 2,50 x 2.50 x 0.7
264,30x1.3x0.7
2.535,10 x 0.2
66 x 1,30 x 2pi(0,20)

54,72 m3
192.01 m3
92,38 m3
43,75 m3
232.97 m3
507,015m3
107,81 m3

ELEMENTO

MEDICIÓN

Pilares
Forjado y vigas

95x 0.40 x 0.40 x 3.60 54,72 m3
2610,55 x 0.35
1040,75 m3
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ELEMENTO

MEDICIÓN

Pilares
Forjado y vigas

95x 0.40 x 0.40 x 3.60 54,72 m3
2039,81 x 0.35
845,45 m3
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ELEMENTO

MEDICIÓN

Pilares
95x 0.40 x 0.40 x 3.60 54,72 m3
Forjado, vigas y losa armada (circular) 1.805,30 x 0.35
745,15 m3
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ELEMENTO
Pilares
Losa armada

4.4

MEDICIÓN

4 x 0.40 x 0.40 x 2,7 2.15 m3
12,16 m3

División de la obra en lotes

Para el establecimiento de los lotes de hormigón se han seguido, además
de los de la tabla 86.5.4.1, los siguientes criterios:
¾ La superficie limitada por juntas de dilatación agota los límites de la
tabla 86.5.4.1 por lo que las superficies comprendidas entre dichos
límites estarán constituidas por varios lotes.
¾ De acuerdo con los comentarios del artículo 86.5.4 de la EHE-08, se
incluirán en los mismos lotes los pilares y las vigas y forjados, todos
ellos como elementos de clase A a efectos de control, dado que se va a
realizar el hormigonado conjunto de los nudos de los pilares y los
elementos a flexión.
¾ El hormigón de la cimentación constituye un lote diferente por presentar
unas características distintas a las del resto de elementos (está en
contacto con el terreno).
¾ Los valores de la tabla 86.5.4.1 se duplicarán debido a que el hormigón
posee un distintivo oficialmente reconocido (clase A).
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En las siguientes tablas se recogen la formación de lotes de cada una de
las partes de la estructura considerando que el hormigón es suministrado en
camiones de 8 m3.
Cimentación y muros
Zapatas y
zapata
Muros
Encepados
pilotes
solera
correas
corrida
Med Lotes Med Lotes Med Lotes Med Lotes Med Lotes Med Lotes
507
92,38
233
1
2 192 2 43,97 1 107,8 2
6

Criterios
Volumen
Número
amasadas
Tiempo de
hormigonado

12

1

29

1

24

1

6

28d

1

9d

1

20d

1

28d

-

2610,1

2

2610

2

2610,1

-

1

-

1

1

1

Superficie
2610,1
construida
Número de
1
plantas
Número lotes

1

2

2

1

14

1

2610

1

65

2610,1

2

6

* Incluye los cimientos de arranque de escaleras.
** Incluye el muro del foso del ascensor y el muro de contención de tierras.
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Planta semisótano
Para los forjados, al ser reticulares e incluir las vigas-zunchos, se da por válida
la aproximación de que 1m2 de forjado equivale a 0,2m3 de hormigón.
Criterios
Volumen (m3)
Número amasadas
Tiempo de
hormigonado
Superficie construida
(m2)
Número de plantas
Número de lotes

Pilares
Med
Lotes
40,84
1
6
1
8d
1

1

Forjados (inc. vigas)
Med
Lotes
507,01
6
68
2
31d
2

1

2610,1

3

1
1

1

6

Planta baja
Criterios
Volumen (m3)
Número amasadas
Tiempo de
hormigonado
Superficie construida
(m2)
Número de plantas
Número de lotes

Pilares
Med
Lotes
52,52
1
8
1
8d
1

Forjados (inc. vigas)
Med
Lotes
520,37
6
70
2
31d
2

13,3

1

2610,5

3

1

1
1

1

6

Planta primera
Criterios
Volumen (m3)
Número amasadas
Tiempo de
hormigonado
Superficie construida
(m2)
Número de plantas
Número de lotes
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Pilares
Med
Lotes
52,52
1
8
1
8d
1

Forjados (inc. vigas)
Med
Lotes
421,97
5
57
2
31d
2

13,3

1

2039

3

1

1
1

1

5
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4.5

Control estadístico de lotes.

La muestra estará compuesta por probetas tomadas de las amasadas
elegidas al azar entre las elaboradas para el lote que se trate. Por motivos de
seguridad (edificación de grandes dimensiones), en los lotes de la cimentación
se tomarán probetas de 2 amasadas de cada uno debido a que la resistencia del
hormigón es de 30 N/mm2. Por la misma razón en el resto de lotes se
ensayarán muestras de 4 amasadas por cada uno. En los lotes de los pilares
de planta baja se ensayarán muestras de 2 amasadas distintas debido al
escaso número de amasadas existentes en dichos pilares.
Tabla 86.5.4.2 de la EHE-08

Se tomarán probetas de dos amasadas de cada uno de los lotes
Elemento
Pilotes
Encepados
Zapatas y Vigas riostras
Muros
Pilares+forjados
planta
primera
Pilares+forjado planta baja
Pilares+forjado planta
semisótano
Total
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Lotes
2
2
2
4
7

Amasadas
8
8
8
16
28

7
6

28
24

31

124
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De cada amasada a ensayar se fabrican dos probetas para cada edad.
Puesto que se tomarán probetas para 7 y 28 días, el número total de probetas a
fabricar será de

5.

124x2 = 248

probetas

PLAN DE CONTROL: ACERO

Para no extendernos en el cálculo, tomaremos el acero en pilares:
Se va a utilizar un solo fabricante, pues en caso contrario sería necesario llevar
controles diferentes. El acero es certificado, luego la formación de lotes es
como sigue:
Formación de lotes
Diámetro(mm) Toneladas

Barras corrugadas

Serie

8

59,22

Fina

12

51,65

Media

16

18,96

Media

20

206,3

Media

8

12,83

Fina

336,2

-

Mallas
electrosoldadas
Total

Lotes
2 lotes de
28,60 T
2 lotes de
24,57 T
1 lote de 17,96
T
6 lotes de 40 T
1 lote de 11,83
T
11 lotes

5.1 Ensayos a realizar.
¾ Ensayos por lote
Los ensayos a realizar en cada lote se hacen sobre una muestra de dos
probetas por lote, en total:
11 x 2 = 22 probetas
Dichos ensayos son:
- Sección equivalente
- Características geométricas
- Doblado-desdoblado
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¾ Ensayos por diámetro
Dos veces como mínimo durante la obra se tomarán cuatro probetas por
diámetro, en total:
11 x ( 4+4 ) = 88 probetas
Sobre dichas probetas se realizarán los siguientes ensayos:
- Límite elástico
- Carga de rotura
- Relación entre el límite elástico y la carga de rotura
- Alargamiento de rotura
- Arrancamiento del nudo (sólo para malla electrosoldadas)
Los lotes considerados son:
- Cimentación (incluye zapatas, muros, encepados, pilotes y correas de
atado): 46,62 T Æ 2 lotes
- Planta semisótano (incluye muros): 105,42 T Æ 4 lotes
-Planta baja: 90 T Æ 3 lotes
-Planta primera: 89,6 T Æ 3 lotes
¾ Comprobaciones
Cada lote será juzgado con al menos dos inspecciones en las fases
principales de la ejecución (cimbrado, ferralla y hormigonado). En todos los lotes
se comprobará la ferralla. En cada dos lotes el cimbrado y en cada dos lotes el
hormigonado con la siguiente secuencia:
Cimbrado – ferralla
(primer lote)
Ferralla – hormigonado (segundo lote)
Se realizará una inspección adicional por cada dos lotes para comprobar la
ferralla de pilares.

JOSE Mª FRUTOS NAVARRO

118

PROYECTO FIN DE CARRERA
ARQUITECTURA TÉCNICA
CURSO 2008/09

MEMORIA DE CALIDADES
1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para
la edificación: árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras y cualquier otro tipo de material existente hasta una
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como media 25 cm. Se lleva a cabo este trabajo para dejar el
terreno limpio y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo
definitivo de la obra.
1.2 Vaciado en excavación de sótanos con medios mecánicos
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos que en todo
su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, con medios mecánicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el proyecto.
La excavación quedará con cortes de tierra estables y exenta en su
superficie de fragmentos de roca, lajas y materiales que hayan quedado en
situación inestable.
Se garantizará la estabilidad de las construcciones e instalaciones próximas
que pudieran verse afectadas.
1.3 Excavación de zanjas en cimentaciones con medios mecánicos
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para
cimentaciones, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto
La excavación quedará con cortes de tierra estables y exenta en su
superficie de fragmentos de roca, lajas y materiales que hayan quedado en
situación inestable.
Se garantizará la estabilidad de las construcciones e instalaciones próximas
que pudieran verse afectadas.
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1.4 Transporte de tierras a vertedero autorizado

La imagen anterior muestra los vertederos existentes en todos los
términos municipales de la Región de Murcia. Como puede observarse el
número 10 corresponde al Término Municipal de Beniel.

2. SANEAMIENTO
2.1

Conducciones

Todas las conducciones de la red de saneamiento irán siempre por
debajo de la red de distribución de agua fría.
La totalidad de las tuberías serán de la marca Uralita, de PVC de la serie
B M1 según UNE EN 1453 (resistentes al fuego), de espesor de pared mínimo
3.2 mm. Se elige este material por ser muy ligero, tener una amplia gama de
piezas de unión, por ser de fácil y rápido montaje, pero sobre todo por su
resistencia al fuego, por ser muy resistente y soportar perfectamente la
corrosión.
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Los conductos enterrados deberán descansar
sobre un lecho de hormigón en toda su longitud, con
una pendiente mínima del 1%, siendo su
profundidad mínima de 60cm. Las uniones en los
colectores se harán con piezas especiales; en nuestro
caso se realizarán con manguitos de PVC de
diámetro interior igual al diámetro exterior de las tuberías que une, y cola
sintética impermeable.
En las bajantes, que también serán de PVC, las uniones se sellarán con colas
sintéticas impermeables de gran adherencia, dejando unas holguras en el
interior de las copas de 5 mm.
Las tuberías que atraviesen muros y forjados lo harán mediante
pasatubos de PVC dentro del cual puedan deslizar, y sin que quede nunca una
junta dentro del pasatubos. Tendrán una holgura mínima de 10 mm y se
sellarán con masilla asfáltica (material plástico impermeable) que permita su
libre movimiento sin perjudicar las juntas por rigidización excesiva de éstas.
Las bajantes discurrirán, en la medida de lo posible, por los huecos de
instalaciones previstos a tal efecto. La sujeción se hará a muros de espesor no
inferior a 12 cm., mediante abrazaderas con un mínimo de dos por tubo, una
bajo la copa y el resto a intervalos no superiores a 150 cm. Entre la red y los
elementos estructurales donde esta vaya sujeta, se colocarán, al poner las
abrazaderas de sujeción, elementos elásticos de interposición.
Las conducciones que vayan empotradas en algún muro deberán llevar una
pequeña cámara alrededor, o ir aisladas para evitar que las posibles
condensaciones marquen la tubería en la cara externa del paramento.

3.

CIMENTACIÓN

La cimentación se realizará por medio de zapatas aisladas y corridas
(bajo muros) y por pilotes en la parte mas oriental de la cimentación utilizando
un hormigón HA-25/B/40/IIa y un acero B 400 S.
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4 ESTRUCTURA
Como se ha descrito anteriormente, los forjados son bidireccionales de
35 cm de canto. El hormigón utilizado para la elaboración de muros será HA25/P /20/IIa, y para el resto de la estructura HA-30/B/20/IIb en elementos
cercanos al exterior y HA-30/B/20/I en elementos interiores. En todos los
casos se utilizará acero B 400 SD y las mallas electrosoldadas serán B 500 T.
Juntas de dilatación: las juntas se ejecutarán interponiendo entre las dos
estructuras planchas de poliestireno expandido con un grosor mínimo de 2 cm.
en los elementos de contacto; con posterioridad y una vez ejecutados los
cerramientos, se sellarán las juntas con mástic, prohibiéndose enfoscados que
las cierren.

5.

ALBAÑÍLERÍA
5.1 Cerramientos exteriores

Los cerramientos exteriores de ladrillo se realizarán con los siguientes
componentes, de exterior a interior: panel prefabricado de
hormigón de 15 centímetros de espesor suministrados por la
empresa Vigas Alemán; serán anclados a forjado
correctamente; 4 cm de aislamiento de poliuretano proyectado
en el panel prefabricado; la marca del poliuretano será “Texsa”; 4 cm de
cámara de aire y tabique de ladrillo hueco doble del 7 recibido con mortero
de cemento M-40, maestreado de yeso de 1.5cm de
espesor.
Los pretiles de terrazas, con muro de medio pie de
espesor de bloque termoarcilla, recibidos con
mortero de cemento M-40 al panel prefabricado
exterior.
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Fachada fábrica

5.2 Cerramientos interiores
Las particiones interiores se describen a
continuación:
¾
Las distribuciones interiores en todas las
plantas se realizarán con sistema de paneles
prefabricados de la marca pladur de espesor
10 centímetros (1,5 + 7 + 1,5).
¾
El cerramiento del hueco del ascensor se
realizará con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor.
¾
Formación de dinteles de fachada mediante ángulo metálico de
100x100 mm y pletinas de 120x4 mm, protegidos previamente con
minio y anclados a forjados mediante tirantes de acero, encima de las
cajas de persiana y mediante cargaderos prefabricados de hormigón por
las partes exteriores de los huecos.
¾
El cajeado de conductos de ventilación, huecos de instalaciones o de
bajantes, se llevará a cabo mediante fábrica de ladrillo hueco doble del
11 cogido con mortero de cemento M-40.

5.3

Cubiertas

Cubierta plana con cámara de aire (15 cm) no transitable, con tabiquillos
palomeros de ladrillo h/s del 7 dispuestos cada 50 cm para formación de
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pendientes, sobre los que se apoyan los bardos con la capa de compresión.
Para le impermeabilización se utiliza una doble membrana bicapa en solución
no adherida, a base de lámina de betún elastomérico, con armadura de fieltro
de fibra de vidrio. El aislamiento se ejecuta mediante poliestireno expandido
(XPS), tipo Roofmate, la capa separadora con geotextil y el acabado con
baldosín cerámico. En este tipo de cubiertas no es necesario utilizar barrera de
vapor puesto que no existe condensaciones. Por la misma razón el aislamiento
se coloca directamente sobre el forjado.
El otro tipo de cubierta del edificio se realizará con chapa colaborante
cubierta. La estructura soporte de esta cubierta se ha realizado con vigas de
madera laminada de gran sección (80 x 20 cm.)
disponiendo que se arriostraban con travesaños
(viguetas) también de madera. Dichas vigas irán
con la inclinación adecuada para formar una
cubierta a dos aguas. La empresa suministrado
de las estructuras de madera será la catalana
“Cubiertas Reser”.

5.4 Falsos techos
El falso techo del edificio proyectado estará formado por placas de Pladur. Se
colocan las placas de tal forma, que se deja una distancia de 40 cm entre la
cara inferior del forjado superior y la placa de pladur para que exista hueco
suficiente para la canalización de instalaciones.
Para locales secos se
utilizará placas de
Pladur N, formada
por placas de yeso
laminado
cuyos
componentes (yeso y
celulosa) son de
composición estándar.
Se
presenta
en
forma de tableros, de
diferentes espesores
y
longitudes,
en
anchos normativos
de 1.200 mm.
Clasificada
como
M-1 (No Inflamable).
Son placas a las que
se incorporan, en su
alma de yeso, aceites siliconados (tratamiento hidrófugo).
Para locales húmedos, tales como cocinas y baños, se utilizará placas de
Pladur WR, son placas a las que se incorporan, en su alma de yeso, aceites
siliconados (tratamiento hidrófugo).
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Los perfiles para la sustentación de las placas de Pladur serán piezas de
empalme T-47. Para la fijación de las placas a los perfiles se utilizarán clavos
de fijación protegidos contra la oxidación mediante tiro de pistola. Para el
encintado de juntas se utilizarán cintas de junta de celulosa especial de alta
resistencia y microperforada que se utiliza para el sellado de las uniones entre
placas y entre estas y otros elementos de la obra, suministrada en rollo.
Posteriormente se aplicará pasta para juntas de secado normal.

5.5 Arenas, morteros y yesos
Se utilizará arena de machaqueo que
llegará a obra a granel procedente de la
cantera “Áridos Torralba” situada en
Santomera (Murcia).
Por otra parte es conveniente destacar
que el mortero utilizado en obra será CEM V/A (S-P-V) 32,5 N UNE-EN
197/1 distribuido por la empresa HOLCIM S.A. Dicho cemento posee
marcado CE y el sello AENOR.
El mortero utilizado para alicatados y solados de cuartos húmedos será
un mortero cola convencional de la marca Weber, concretamente weber.col
max blanco. Este mortero llegará a obra en sacos de 25 kg (palets de 48
sacos).

6. YESOS
En el edifico proyectado el tendido de yeso (yeso fino controlado) será
maestrado (acabado de pintura), utilizando maestras del mismo material
(yeso). Con esta solución no es necesario tener que rellenar los huecos que
dejan las maestras y además la superficie resultante queda mucho mas regular.
Las maestras se colocarán en esquinas y paredes con una separación entre ejes
de las mismas de 1,50 m, pero no se dispondrán en el techo debido a que
existe un falso techo. No se utilizarán esquineros en esquinas entrantes ya que
las maestras utilizadas en esquinas no se retirarán pero sí en esquinas
salientes. El tipo de yeso utilizado en obra para este tipo de acabado vendrá
en palets de 64 sacos de 20 kg cada uno y su descripción es la siguiente:
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Yeso construcción EN 13279-1:2005 YESO MORENO A/8/2 fabricado por
Hijos de Miguel Muñoz S.A.
Posee las siguientes características:
Reacción al fuego
Clase A1
Aislamiento al ruido
PND
Resistencia térmica
PND

7. PAVIMENTOS
El pavimento utilizado en exteriores e interiores será mármol macael
procedente de las canteras de Almería de la empresa Cosentino. S.A. Dicha
empresa dispone de un centro de distribución de mármol en la Región de
Murcia que se llama Cosentino Murcia Center con dirección: Polígono
Industrial Oeste, Calle Venezuela, parcela 6/11, C.P. 30820, Alcantarilla
(Murcia). El acabado del mármol utilizado en el interior será mirage que
realza el brillo natural de la piedra y la dota de un brillo espectacular. El
acabado del pavimento exterior será lenon que es un acabado rústico ideal
para este tipo de ambiente.
Para los cuartos de baño existentes en el edificio se utilizará gres
porcelánico de la serie ferrarra, modelo ferrara crema PEI IV MOHS 9 con
acabado mate, fabricado por Attom y distribuido por Grupo Halcón. El pedido
vendrá en palets de 48 cajas conteniendo cada caja 5 piezas de 40,5 x 60,8 cm
(16”x24”).

8. PAVIMENTOS ESPECIALES
Existe un cambio de pavimento en todas las plantas para avisar de que
nos encontramos en la zona de lectura. La moqueta utilizada será modelo
venus, tipo velur de pelo cortado, color 421 (gris claro) fabricada por la
empresa Moquetas Hermanos Roldán S.L.
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9. CARPINTERÍA EXTERIOR, PERSIANAS Y VIDRIOS
Las ventanas serán de PVC con rotura de puente térmico y acristaladas
con doble cristal climalit 4+12+4. Las carpinterías exteriores están fabricadas
por la empresa Veka, y son del modelo ekosol (código del catálogo
E14PA_VEK2111).
Se realizarán en PVC lacado color blaco y perfiles deslizantes
normalizados de 70 mm de profundidad. Será resistente e indeformable por la
acción del viento o su propio peso, y serán totalmente estancas al agua de
lluvia, tanto el elemento en sí, como en las uniones o juntas con la fábrica,
mediante sellado con
silicona.
La
atenuación
acústica
en
dicha
carpintería será superior
a
los
25
dB
(concretamente 32 dB).
La estanqueidad de la
carpintería se conseguirá
con juntas de silicona. Los junquillos serán de aluminio encajado. El perfil
horizontal inferior dispondrá de orificio para desalojo de las aguas infiltradas.
Cierres. Los fijos serán de pletinas calibradas y redondos normalizados.
Las persianas de ventanas serán de aluminio.
El acristalamiento de ventanas exteriores estará compuesto por vidrios
de seguridad y doble acristalamiento tipo Climalit de 4+12+4 mm y se
ajustarán a las dimensiones de cada una de ellas. Se recibirán con juntas de
neopreno y sellado. Serán estirados y sus grosores atenderán a la estanqueidad
y atenuación acústica, así como a la resistencia a la acción del viento.
Las barandillas interiores y exteriores serán de aluminio y tendrán la
misión de proteger contra la caída, estando dimensionadas a empujes
horizontales y verticales y que según la norma vigente que se establece su
altura en 1,10 m. en escaleras interiores y rampas.
Las puertas que dan a los patios interiores existentes en el edificio serán
también de PVC y se describen en el siguiente párrafo:
Puerta de calle VEKA de 2 hojas practicables, de dimensiones
especificadas en proyecto, en color blanco; sistema Softline Doble Junta 70
mm. (SL/DJ 70 mm); con 3 cámaras, de estética recta. Perfiles de P.V.C. con
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un espesor en paredes exteriores ≥ a 2,8 mm, clase A según norma UNE-EN:
12608; con refuerzos interiores de acero galvanizado incluso colocación de
topes soldables dentro de los refuerzos en las esquinas; compuesta de marco,
hoja y junquillos, con herraje galvanizado y bicromatado mecanizaciones de
desagüe y descompresión para un correcto desagüe en los perfiles; juntas de
estanqueidad de EPDM y mecanismos de apertura automática de tres
resbalones, bisagras con levas antiapalancamiento en el
bastidor, con ajuste tridimensional no escalonado, tirador
y manilla de apertura.
La puerta principal de acceso al edificio será el
modelo E14AT_ANG11 PASS-GLASS SLX con un
coeficiente de transmisión térmica U= 1,3-1,4 W/m²K,
fabricada por la empresa Angel Mir.
Existe un patio interior que divide el edifico en dos pabellones, el este y
el oeste. La separación de dicho patio con el pabellón este se lleva a cabo con
un acristalamiento encargado a la empresa Acristalia. El cerramiento se
ejecutará con doble cristal climalit de 10 mm (5+5 mm). Para aumentar la
resistencia a acciones mecánicas y térmicas se somete al vidrio a un
tratamiento térmico de templado y para evitar que los fragmentos se dispersen
en caso de rotura se adhiere a una o varias películas de polivinilo butírico
(PVB).

10. CARPINTERÍA INTERIOR
El material utilizado en las carpinterías interiores es la madera de roble.
Las hojas de las puertas serán macizas con un acabado de laca catalizada
compuesta por laca y catalizador ácido 33, al igual que los contrachapados,
que son macizos de roble y con el mismo acabado. Todos los elementos
componentes de las carpinterías interiores han sido encargadas a la empresa
Puertas Castalla S.L. situada en Alicante. Referencia en catálogo de los
productos elegidos:
ELEMENTO
REFERENCIA
PUERTAS
G 202 MP D45 ROBLE (serie costa del sol)
CONTRACHAPADOS
127/128/129
BISAGRAS Y PERNOS
66OR
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HERRAJES DE SEGURIDAD

34

Para los locales de riesgo necesitaremos otros dos tipos de puertas
resistentes al fuego:
PUERTA BATIENTE EN 2 HOJAS CORTAFUEGO DE MADERA
Ei-180.
Puerta batiente en madera cortafuegos de 2 hojas
Ei-180 tipo PUNISA, modelo MRF-180. Homologada
de acuerdo con la Norma UNE EN 1634-1 con
resistencia al fuego 180 minutos. Hoja compuesta por
armazón de DM ignífugo con chapado de madera de
roble. Premarco de madera de pino con batiente y tapetas sueltas de madera de
DM ignífugo.
PUERTA BATIENTE EN 2 HOJAS CORTAFUEGO DE MADERA
Ei-120.
Puerta batiente en madera cortafuegos de 2 hojas Ei-120 tipo PUNISA,
modelo MRF-120. Homologada de acuerdo con la Norma UNE EN 1634-1
con resistencia al fuego 120 minutos. Hoja compuesta por armazón de DM
ignífugo con chapado de madera de roble. Premarco de madera de pino con
batiente y tapetas sueltas de madera de DM ignífugo.
PUERTA BATIENTE EN 1 y 2 HOJAS CORTAFUEGO DE
MADERA Ei-90.
Puerta batiente en madera cortafuegos de 1 y 2 hojas Ei-90 tipo PUNISA ó
similar, modelo MRF-90. Homologada de acuerdo con la Norma UNE EN
1634-1 con resistencia al fuego 90 minutos. Hoja compuesta por armazón de
DM Igmífugo con chapado de madera de roble. Premarco de madera de pino
con batiente y tapetas sueltas de madera de DM

11. VENTILACIÓN
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Los conductos tipo SHUNT vendrán prefabricados por la empresa Palerm,
con remate en cubierta y extractor estático dichos conductos tendrán unas
dimensiones 35 x 25 x 25 cm e irán ubicados en los baños y zonas donde sean
necesarios. Las piezas para los conductos tienen la referencia A 35 en el
catálogo de Palerm.
Conductos de ventilación

Aspiradores mecánicos

12. FONTANERÍA
Tuberías
Las tuberías elegidas para la red de distribución interior de este proyecto
son de cobre semiduro certificado con el siguiente código:
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N

UNE-EN1057

15X1 ↓↓↓

RRR 004/XXX

00IV

El cobre será suministrado de la siguiente forma:
Forma
de Diámetro nominal (mm)
suministro
Desde
Hasta
Largos
6
267

Longitud
(m)
3,50

Estado
de
tratamiento
R250
(semiduro)

Sin embargo para la red de abastecimiento exterior se utilizará el
polietileno de alta densidad (HDPE) apto para consumo humano. Las uniones
en este tipo de tuberías, ya sean codos, empalmes, etc, se realizarán mediante
elementos roscados por la dificultad de soldadura que presenta este material.
Grifería
Grifería monomando porto (TEKA) con tubos de alimentación flexibles
3/8” con desagüe automático metálico. REFERENCIA 21.342.02.00
Sanitarios
Urinarios de la misma marca con las referencias siguientes del producto
y accesorios necesarios para su instalación.
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Lavabos de la marca roca, serie meridian, color 00 (blanco brillante)
con referencia 320351..1, de dimensiones 710 x 560 mm , suministrados con
dos orificios insinuados y uno central practicado para la grifería y con juego
de fijación de pared (referencia: 527002510). Las especificaciones técnicas se
muestran en la siguiente fotografía obtenida del catálogo:

Al igual que los lavabos, los inodoros serán de la marca roca, serie
meridian, color 00 (blanco brillante) con referencia 3493541, modelo tanque
bajo. Los inodoros se suministrarán con los siguientes accesorios necesarios
para su instalación:
-

Taza de salida vertical. Referencia 342351..1
Tanque completo. Referencia 341355..0
Asiento y tapa lacados. Referencia 801360..4
Juego de mecanismo de doble descarga de 3/6 litros. Referencia 822809001
Manguito. Referencia 525820107
Juego de fijación. Referencia 527003010
Datos técnicos de los inodoros
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Accesorios
Los accesorios de baño son de acero inoxidable de la marca roca,
modelo superinox 1 (acabado brillante)

13. ACUMULADORES Y PLACAS SOLARES
Se instalará un acumulador LAPESA modelo GX-300-M1
capacidad de 300 litros para abastecer la demanda.

con una

Los captadores utilizados serán fabricados por la casa Chromagen. En la
cubierta del pabellón este se dispondrán captadores del modelo CR 10 SN y.
Las características de ambos tipos de captadores y acumuladores se muestran
en las imágenes y tablas siguientes:
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14. ELECTRICIDAD
Los conductores de la acometida y las derivaciones son de aluminio con un
aislamiento de polietileno reticulado para tensión máxima de servicio de
1000V. Los conductores de los circuitos serán de sección tipo cuerda aislados
con PVC para una tensión máxima de servicio de 750 voltios ( H07V-R).
Todos los mecanismos utilizados provienen de la casa Simon, concretamente
se ha elegido la serie Simon 27 play.
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15. ASCENSORES
Se prevé la instalación de dos aparatos elevadores, que comunica entre
sí las plantas, desde la planta sótano a la planta primera, con las siguientes
características:
- Tipo: eléctrico con maniobra automática.
- Maquinaría: Superior sin cuarto de maquinas.
- Capacidad: 6 personas (450 kg.)
- Nº paradas: planta sótano, baja y primera.
- Puertas: automáticas en cabina y en pisos.
- Cabina: Camarín estándar, con embocadura y botonera de acero
inoxidable e iluminación indirecta. Suelo de mármol con las mismas
características que las zonas comunes.
- Señalización: luminaria con indicación de plantas.
- Velocidad: 1/0.25 m/seg.
El ascensor elegido es eléctrico de la marca Otis, modelo GeN2 comfort

16.

PINTURA

La pintura elegida es de la marca Neurtek porque es un tipo de pintura que
utiliza pigmentos al agua y al mismo tiempo está libre de componentes
orgánicos volátiles, plomo y metales pesados. El acabado será liso y el color
elegido es el RAL 9010 blanco.
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ENVOLVENTES Y PARTICIONES
1.
FACHADAS DE PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN
CONTACTO CON EL EXTERIOR
Los cerramientos exteriores de ladrillo se realizarán con los siguientes
componentes, de exterior a interior: panel prefabricado de hormigón de 15
centímetros de espesor; serán anclados a forjado correctamente; 4 cm de
aislamiento de poliuretano proyectado en el panel prefabricado; 4 cm de
cámara de aire y tabique de ladrillo hueco doble del 7 recibido con mortero
de cemento M-40, maestreado de yeso de 1.5cm de espesor.
Los pretiles de terrazas, con muro de medio pie de espesor de bloque
termoarcilla, recibidos con mortero de cemento M-40 al panel prefabricado
exterior.
ACCIONES
Las cargas consideradas se han descrito en el apartado 2.4 de la memoria constructiva.
SEGURIDAD DE USO
La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma y que estén situados sobre
zonas de circulación. El edificio tiene una altura menor a 60 m.
COMPORTAMIENTO EN CASO DE INCENDIO
Las características de los materiales estructurales, secundarios y sistemas de compartimentación
de sectores se han descrito en el apartado de protección en caso de incendio de la memoria
descriptiva.
PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD
Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a la fachada, se ha tenido en
cuenta especialmente la zona pluviométrica en al que se ubicará (IV) y el grado de exposición al
viento (zona eólica A). Para resolver las soluciones constructivas se tendrán en cuenta las
características del revestimiento exterior previsto y el grado de permeabilidad exigido por el CTE.
AISLAMIENTO ACÚSTICO
El aislamiento acústico se ajusta a lo establecido en el Documento Básico HR del Código Técnico
de la Edificación como se muestra mas adelante.
LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática C2. Para la comprobación de
la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta la transmitancia media de los muros
de cada fachada.

2. MUROS DE HORMIGÓN EN CONTACTO CON EL TERRENO
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Los cerramientos bajo rasante se resuelven con muro de hormigón
armado de 30cm. de espesor, con protección de lámina de polietileno de alta
densidad y capa drenante (capa de grava o de bloques porosos) más capa
filtrante entre muro y terreno. Existe un tubo drenante de Ф ≥ 150 mm en el
arranque del muro conectado con la red de evacuación. Por la cara interior del
muro se dispondrá panel rígido de lana de vidrio de 4 cm dejando una cámara
de aire de 4 cm entre el aislamiento y la hoja interior de fábrica de ladrillo del
7 que irá maestreado con yeso.

ACCIONES
Las cargas consideradas se han descrito en el apartado 2.4 de la memoria constructiva.
SEGURIDAD DE USO
Los muros no cuentan con elementos fijos que sobresalgan de los mismos y que estén situados
sobre zonas de circulación.
COMPORTAMIENTO EN CASO DE INCENDIO
Las características de los materiales estructurales, secundarios y sistemas de compartimentación
de sectores se han descrito en el apartado de protección en caso de incendio de la memoria
descriptiva.
AGUAS PLUVIALES
La recogida de aguas pluviales se efectúa mediante un tubo de drenaje que las conduce a la red de
evacuación a través de conductos estancos empotrados en obra
PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD
Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a los muros, se ha tenido en
cuenta especialmente la zona pluviométrica en al que se ubicará (IV) y el grado de exposición al
viento (zona eólica A). Para resolver las soluciones constructivas se tendrán en cuenta las
características del revestimiento exterior previsto, el drenaje del suelo y el grado de
permeabilidad exigido por el CTE.
AISLAMIENTO ACÚSTICO
El aislamiento acústico se ajusta a lo establecido en el Documento Básico HR del Código Técnico
de la Edificación como se muestra mas adelante.
LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática C2. Para la comprobación de
la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta la transmitancia media de los muros
de hormigón (contando con la lámina de polietileno de alta densidad).
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3. SUELOS EN CONTACTO CON EL TERRENO
Los suelos en contacto con el terreno se resuelven con solera de hormigón
de 20cm. sobre capa de grava con protección de lámina de polietileno de alta
densidad. Sobre dicha solera se dispondrá el pavimento elegido.
ACCIONES
Las cargas consideradas se han descrito en el apartado 2.4 de la memoria constructiva.
SEGURIDAD DE USO
Los muros no cuentan con elementos fijos que sobresalgan de los mismos y que estén situados
sobre zonas de circulación.
COMPORTAMIENTO EN CASO DE INCENDIO
Las características de los materiales estructurales, secundarios y sistemas de compartimentación
de sectores se han descrito en el apartado de protección en caso de incendio de la memoria
descriptiva.
AGUAS PLUVIALES
La recogida de aguas pluviales se efectúa mediante un tubo de drenaje que las conduce a la red de
evacuación a través de conductos estancos empotrados en obra
PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD
Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a los muros, se ha tenido en
cuenta especialmente la zona pluviométrica en al que se ubicará (IV) y el grado de exposición al
viento (zona eólica A). Para resolver las soluciones constructivas se tendrán en cuenta las
características del revestimiento exterior previsto, el drenaje del suelo y el grado de
permeabilidad exigido por el CTE.

4. CUBIERTAS
Cubierta plana con cámara de aire (15 cm) no transitable, con tabiquillos
palomeros de ladrillo h/s del 7 dispuestos cada 50 cm para formación de
pendientes, sobre los que se apoyan los bardos con la capa de compresión.
Para le impermeabilización se utiliza una doble membrana bicapa en solución
no adherida, a base de lámina de betún elastomérico, con armadura de fieltro
de fibra de vidrio. El aislamiento se ejecuta mediante poliestireno expandido
(XPS), tipo Roofmate, la capa separadora con geotextil y el acabado con
baldosín cerámico. En este tipo de cubiertas no es necesario utilizar barrera de
vapor puesto que no existe condensaciones. Por la misma razón el aislamiento
se coloca directamente sobre el forjado.
El otro tipo de cubierta del edificio se realizará con chapa colaborante
cubierta. La estructura soporte de esta cubierta se ha realizado con vigas de
madera laminada de gran sección (80 x 20 cm.) disponiendo que se
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arriostraban con travesaños (viguetas) también de madera. Dichas vigas irán
con la inclinación adecuada para formar una cubierta a dos aguas.
ACCIONES
Las cargas consideradas han sido el peso propio de los elementos de hormigón y las sobrecargas
de nieve y sismo. El peso propio de los distintos elementos que constituyen las cubiertas se
considera al margen de estas cargas.
SEGURIDAD DE USO
Todos los elementos y materiales que componen las cubiertas, al igual que las instalaciones que
en ellas se sitúan, permiten el adecuado uso de las mismas sin suponer riesgos evitables. Se
protegen las aberturas en altura con pretiles de fábrica. No es necesario cumplir con este requisito
porque la cubierta es no transitable pero se ha decidido disponer los elementos de protección
necesarios para que los operarios de mantenimiento de instalaciones, etc, trabajen en condiciones
seguras.
COMPORTAMIENTO EN CASO DE INCENDIO
Las características de los materiales estructurales, secundarios y sistemas de compartimentación
de sectores se han descrito en el apartado de protección en caso de incendio de la memoria
descriptiva.
AGUAS PLUVIALES
La recogida de aguas pluviales se efectúa mediante formación de pendientes y por escorrentía
superficial hasta las cazoletas sifónicas que las vierten a la red de evacuación a través de
conductos estancos empotrados en obra.
PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD
Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a la cubierta, se ha tenido en
cuenta especialmente la zona pluviométrica en al que se ubicará (IV) y el grado de exposición al
viento (zona eólica A). Para resolver las soluciones constructivas se tendrán en cuenta las
características del revestimiento exterior previsto y el grado de permeabilidad exigido por el CTE.
AISLAMIENTO ACÚSTICO
El aislamiento acústico se ajusta a lo establecido en el Documento Básico HR del Código Técnico
de la Edificación como se muestra mas adelante.
LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática C2. Para la comprobación de
la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta la transmitancia media de los muros
de los forjados y otros elementos componentes.

5. PARTICIONES INTERIORES
Las particiones interiores se describen a continuación:
¾
Las distribuciones interiores en todas las plantas se realizarán con
sistema de paneles prefabricados de la marca pladur de espesor 10
centímetros (1,5 + 7 + 1,5).
¾
El cerramiento del hueco del ascensor se realizará con fábrica de
ladrillo macizo de medio pie de espesor.
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¾

¾

Formación de dinteles de fachada mediante ángulo metálico de
100x100 mm y pletinas de 120x4 mm, protegidos previamente con
minio y anclados a forjados mediante tirantes de acero, encima de las
cajas de persiana y mediante cargaderos prefabricados de hormigón por
las partes exteriores de los huecos.
El cajeado de conductos de ventilación, huecos de instalaciones o de
bajantes, se llevará a cabo mediante fábrica de ladrillo hueco doble del
11 cogido con mortero de cemento M-40.

ACCIONES
Las cargas consideradas han sido el peso propio de los elementos de hormigón y las
sobrecargas de viento y sismo. El peso propio de los distintos elementos que constituyen
las cubiertas se considera al margen de estas cargas.
SEGURIDAD DE USO
Las particiones no cuentan con elementos fijos que sobresalgan de las mismas y que estén
situados sobre zonas de circulación.
COMPORTAMIENTO EN CASO DE INCENDIO
Las características de los materiales estructurales, secundarios y sistemas de
compartimentación de sectores se han descrito en el apartado de protección en caso de
incendio de la memoria descriptiva.
PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD
Aquellas separaciones que envuelvan los locales húmedos, tales como baños, se prevén
enfoscadas y alicatadas con materiales resistentes a la humedad. El resto de particiones
interiores del edificio se maestrearán protegiendo las esquinas salientes con guardavivos.
AISLAMIENTO ACÚSTICO
El aislamiento acústico se ajusta a lo establecido en el Documento Básico HR del Código Técnico
de la Edificación como se muestra mas adelante.

LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática C2. Para la
comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta la
transmitancia media de las fábricas y otros elementos componentes.

6. MURO CORTINA
Fachada cicular de muro cortina que cierra e ilumina la escalar circular
que caracteriza a la biblioteca. Compuesto por vidrios 6+15+8 y por los
elementos que se describen a continuación:
- Perfiles de poste y travesaño:
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Los perfiles de poste y travesaño se disponen siempre en la cara interior del
elemento. El acristalamiento se realiza desde el exterior. La anchura vista de
los perfiles es de 60 mm. En esta construcción, los elementos con función
estática portante de este diseño son perfiles de acero de 50 mm de anchura y
entre 50 y 120 mm de profundidad. En función de los requerimientos estáticos
se eligen espesores de pared de 2,5 ó 5 mm. La necesaria rotura del puente
térmico entre los perfiles interiores y exteriores se obtiene mediante un perfil
de cámara hueca de PVC, que hace las veces de alojamiento del vidrio.
El perfil exterior de sujeción del vidrio en aluminio se atornilla al perfil de
PVC con tornillos estancos de acero inoxidable. En su versión estándar, los
perfiles de revestimiento de aluminio se ofrecen en color blanco y con
diferentes medidas de profundidad. El acristalamiento tiene lugar con juntas
de EPDM. Pueden emplearse espesores de vidrio entre 16 y 30 mm. Por la
cara exterior, los perfiles de acero se revisten con perfiles de PVC, que se
encajan sobre el perfil de sujeción del vidrio.
- Unión de postes y travesaños:
En las cámaras huecas de los perfiles de acero se montan
conectores en forma de T, con los que se realiza una
unión con arrastre de fuerza entre el poste y el travesaño.
Para el acristalamiento se encaja un calzo de puente
reforzado con fibra de vidrio, que queda bloqueado de
forma autoportante en el perfil de sujeción del vidrio. Las
uniones esquineras, en T y en cruz se hacen estancas con
una junta exterior de silicona, de tal modo que los
perfiles de revestimiento de aluminio tienen un margen
de dilatación térmica longitudinal. En la cara interior, las
uniones entre los revestimientos de los postes y los travesaños se realizan con
suplementos de PVC. El hueco perimetral en el galce de vidrio permite su
ventilación y el drenaje del agua de la lluvia que eventualmente haya podido
penetrar en el mismo.

ACCIONES
Las cargas consideradas se han descrito en el apartado 2.4 de la memoria constructiva.

JOSE Mª FRUTOS NAVARRO

141

PROYECTO FIN DE CARRERA
ARQUITECTURA TÉCNICA
CURSO 2008/09

SEGURIDAD DE USO
El muro cortina no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma y que estén
situados sobre zonas de circulación. El edificio tiene una altura menor a 60 m.
COMPORTAMIENTO EN CASO DE INCENDIO
Las características de los materiales estructurales, secundarios y sistemas de
compartimentación de sectores se han descrito en el apartado de protección en caso de
incendio de la memoria descriptiva.
AGUAS PLUVIALES
La recogida de aguas pluviales se efectúa en cazoleta y es conducida a la red de
evacuación a través de conductos estancos empotrados en obra. Solamente se recoge
el agua procedente de la lluvia mediante cazoleta porque la cubierta existente es plana y
como consecuencia no es necesario colocar canalones.
PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD
Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a la fachada, se ha
tenido en cuenta especialmente la zona pluviométrica en al que se ubicará (IV) y el
grado de exposición al viento (zona eólica A). Para resolver las soluciones constructivas
se tendrán en cuenta las características del revestimiento exterior previsto y el grado de
permeabilidad exigido por el CTE. En este apartado es conveniente destacar que los
galces disponen de un sistema de drenaje para evacuar el agua que pueda haber
pentrado.
AISLAMIENTO ACÚSTICO
El aislamiento acústico se ajusta a lo establecido en el Documento Básico HR del
Código Técnico de la Edificación como se muestra mas adelante.
LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática C2. Para la
comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta la
transmitancia media de los muros de cada fachada.
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AHORRO DE ENERGÍA, LIMITACIÓN DE
LA DEMANDA ENERGÉTICA (DB-HE 1).
1. INTRODUCCIÓN (HE 1- 1).
1.1. APLICACIÓN.
Al edificio objeto de proyecto le son de aplicación las exigencias
básicas contempladas en el DB-Ahorro de energía, limitación de la demanda
energética, por tratarse de un edificio de nueva construcción.

1.2. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN.
Para la correcta aplicación de esta sección, se ha optado por el proceso
de verificación de la opción simplificada, basada en el control indirecto de la
demanda energética del edificio, mediante la limitación de los parámetros
característicos de los cerramientos y particiones interiores que componen su
envolvente térmica.

2. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE
LAS EXIGENCIAS (HE 1- 2- 3.1)
2.1. DEMANDA ENERGÉTICA Y DATOS PREVIOS.
- La demandad energética de los edificios se limita en función del clima
de la localidad en la que se ubican, según la zonificación climática y la carga
interna en sus espacios.
- 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 de la tabla 2.2
Valores límite de los parámetros característicos medios.
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- El edificio proyectado, situado en Beniel se encuentra en la zona
climática B3, según el Apéndice D. Zonas climáticas
ZONA CLIMÁTICA
Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el
terreno
Transmitancia límite de suelos
Transmitancia límite de cubiertas
Factor solar modificado límite de lucernarios

UMlim=0,82
W/m2K
USlim= 0,52
W/m2K
UClim= 0,45
W/m2K
FLlim= 0,30

(1)

En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada UMlim, sea
inferior a 0,58 se podrá tomar el valor UHlim indicado entre paréntesis.

- Los parámetros característicos que definen la envolvente térmica se
agrupan en los siguientes tipos:
a. Transmitancia térmica de muros de fachada UM;
b. Transmitancia térmica de cubiertas UC;
c. Transmitancia térmica de suelos US;
d. Transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el terreno UT;
e. Transmitancia térmica de huecos UH;
f. Factor solar modificado de huecos FH;
g. Factor solar modificado de lucernarios FL;
h. Transmitancia térmica de medianeras UMD;
- Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes
espacios, cada uno de los cerramientos y particiones interiores de la
envolvente térmica tendrán una transmitancia no superior a los valores
indicados en la tabla 2.1. Transmitancia térmica máxima de cerramientos y
particiones interiores de la envolvente térmica, en función de la zona
climática en la que se ubique el edificio.
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CERRAMIENTOS Y PARTICIONES INTERIORES
Muros de fachada, particiones interiores en contacto con espacios no
habitables, primer metro del perímetro de suelos apoyados sobre el
terreno (1) y primer metro de muros en contacto con el terreno.
Suelos.
Cubiertas.
Vidrios y marcos.(2)
Medianerías.
(1)
(2)

ZONA B
1,07
0,68
0,59
5,70
1,07

Se incluyen losas o soleras enterradas a una profundidad no mayor de 0,5 m.
Las transmitancias térmicas de vidrios y marcos se compararán por separado.

 ZONIFICACIÓN CLIMÁTICA.
Para la limitación de la demanda energética se establecen 12 zonas
climáticas identificadas mediante una letra, correspondiente a la división de
invierno, y un número, correspondiente a la división de verano.
En general, se determinará a partir de los valores tabulados (Apéndice D.1,
tabla D.1. Zonas climáticas.)
¾ Beniel: zona climática B3. (Murcia: B3, altura de referencia 25m.)

 CLASIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS.
Los espacios interiores del edificio proyectado se dividen en:
¾ Espacios habitables con alta carga interna: zona administrativa, zona de
biblioteca, zona de laboratorio, zonas de estudio, zonas docentes, zonas de
anfiteatro.
¾ Espacios no habitables: trasteros y sus zonas comunes.
¾ Espacios de clase higrométrica 4: (espacios en los que se prevea una
gran producción de humedad).
¾ Espacios de clase higrométrica 3 o inferior: el resto de espacios del
edificio (espacios en los que no se prevea una gran producción de humedad).

 DEFINICIÓN DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA.
 Espacios habitables con ambiente exterior (aire, terreno u otro edificio).
- cubierta plana transitable sobre última planta del edificio.
- Fachada principal (S).
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- Fachada posterior (N).
- Muro de contención en contacto con el terreno.
- Solera en contacto con el terreno.
 Particiones interiores que limitan los espacios habitables con los
espacios no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.

2.2. PERMEABILIDAD AL AIRE.
La permeabilidad del aire de las carpinterías el edificio proyectado, en
función de la zona climática en la que se encuentra, medida con una
sobrepresión de 100 Pa tendrá unos valores inferiores a 50 m3/h m2 (para la
zona B).
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3. CÁLCULO Y DIMENSIONALIDAD POR LA
OPCIÓN SIMPLIFICADA (HE 1- 3.2) (ÁPENDICE E).
3.1. APLICACIÓN DE LA OPCIÓN.
Al edificio objeto de proyecto le es de aplicación la opción simplificada
por cumplir simultáneamente las condiciones exigidas:
- que el porcentaje de huecos en cada fachada es inferior al 60 por 100
de su superficie.
- que el porcentaje de lucernarios es inferior al 5 por 100 de la
superficie total de la cubierta.
Son objeto de esta opción simplificada los cerramientos y particiones
interiores que componen la envolvente térmica del edificio, definida en el
apartado 2.1.3.
A efectos de limitación de la demanda, se incluirán los puentes térmicos
cuya superficie sea superior a 0,5 m2 y que están integrados en las fachadas
(pilares, contornos de huecos y cajas de persiana). No se incluirán las puertas
cuyo porcentaje superficial de semitransparente sea inferior al 50%.

3.2. COMPROBACIÓN DE LA LIMITACIÓN DE LA
DEMANDA ENRGÉTICA.
 CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE LOS
DISTINTOS COMPONENTES DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL
EDIFICIO.
TRANSMITANCIA TÉRMICA U (W/m2K)
U=1/RT

RT= Rsi + R1 + R2 +… Rn + Rse

R=e/ λ

RT = resistencia térmica total del componente constructivo (m2K/W).
Rsi = resistencia térmica superficial correspondiente al aire interior (m2K/W).
R1, R2,…, Rn resistencia térmica de cada capa (m2K/W).
Rse = resistencia térmica superficial correspondiente al aire exterior (m2K/W).
e = espesor de la capa (m).
λ = conductividad térmica de diseño del material que compone la capa (W/mK).
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¾ Transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el aire
exterior.
• Cubierta plana ventilada sobre última planta del edificio (flujo
ascendente).
RESISTENCIA TÉRMICA TOTAL
R si
0,1 m2K/W
R baldosa cerámica
0,015 / 0,18 = 0,083 m2K/W
R mortero de agarre 2 cm
0,04 / 1,667= 0,240 m2K/W
R lámina impermeabilizante 0,5 cm
0,005 / 0,15 = 0,033 m2K/W
R bardo cerámico
0,05/0,15= 0,45 m2K/W
R cámara de aire
0,089 m2K/W
R aislamiento poliestireno extruido 3 cm
0,03 / 0,025 = 1,2 m2K/W
R forjado reticular canto 400 mm
0,35 / 1,667= 0,240 m2K/W
R se
0,04 m2K/W
RT
2,217 m2K/W
TRANSMITANCIA TÉRMICA
U
0,45 W/ m2K
• Fachada principal (S) (flujo horizontal).
RESISTENCIA TÉRMICA TOTAL
R si
0,13 m2K/W
R enlucido de yeso 1,5 cm
0,015 / 0,3 = 0,050 m2K/W
R fabrica de ½ pie ladrillo hueco
0,115 / 0,743= 0,180 m2K/W
R cámara de aire 4 cm
0,089 m2K/W
R aislamiento proyectado 4 cm
0,04 / 0,039 = 1,026 m2K/W
R panel hormigón prefabricado
0,02 / 0,8 = 0,025 m2K/W
R se
0,04 m2K/W
RT
1,540 m2K/W
TRANSMITANCIA TÉRMICA
U
0,649 m2K

JOSE Mª FRUTOS NAVARRO

148

PROYECTO FIN DE CARRERA
ARQUITECTURA TÉCNICA
CURSO 2008/09

• Fachada posterior (N), flujo horizontal.
RESISTENCIA TÉRMICA TOTAL
R si
0,13 m2K/W
R enlucido de yeso 1,5 cm
0,015 / 0,3 = 0,050 m2K/W
R fabrica de ½ pie ladrillo hueco
0,115 / 0,743= 0,180 m2K/W
R cámara de aire 4 cm
0,089 m2K/W
R aislamiento proyectado 4 cm
0,04 / 0,039 = 1,026 m2K/W
R mortero monocapa 2 cm
0,02 / 0,8 = 0,025 m2K/W
R se
0,04 m2K/W
RT
1,540 m2K/W
TRANSMITANCIA TÉRMICA
U
0,649 m2K
• Fachada lateral (E/O), (flujo horizontal).
RESISTENCIA TÉRMICA TOTAL
R si
0,13 m2K/W
R enlucido de yeso 1,5 cm
0,015 / 0,3 = 0,050 m2K/W
R fabrica de ½ pie ladrillo hueco
0,115 / 0,743= 0,180 m2K/W
R cámara de aire 4 cm
0,089 m2K/W
R aislamiento proyectado 4 cm
0,04 / 0,039 = 1,026 m2K/W
R panel hormigón prefabricado
0,02 / 0,8 = 0,025 m2K/W
R se
0,04 m2K/W
RT
1,540 m2K/W
TRANSMITANCIA TÉRMICA
U
0,649 m2K
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¾ Transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el terreno.
Solera:
Remitiéndonos a la tabla E4, tenemos que la solera pertenece al caso 2,
por estar a más de medio metro del suelo.

y determinamos B´ mediante la expresión:
B´= Área de la solera (m2) / la mitad de la longitud del perímetro de la
solera.
Para nuestro caso, obtenemos la siguiente expresión numérica:
2640 / (0,5 x 271,62) = 20,17
Muro de contención:
La transmitancia térmica UT (W/m2K) de los muros o pantallas en
contacto con el terreno se obtendrá de la tabla E.5 en función de su
profundidad z, y de la resistencia térmica del muro Rm calculada mediante la
expresión (E.2) despreciando las resistencias térmicas superficiales.
Los valores intermedios se pueden obtener por interpolación lineal.
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Rm = 0,30 / 1,65 = 0,18 m2K/W.

Para una profundidad de 2,5 m, se obtiene una transmitancia de 0,81 W/m2K.

¾ Transmitancia térmica de huecos.
La transmitancia térmica de los huecos se determina mediante la expresión:
UH = (1- FM)·UH,v + FM · UH,m
UH,v: transmitancia térmica de la parte semitransparente (W/m2K).
UH,m: transmitancia térmica del marco de la ventana o puerta (W/m2K).
FM: fracción del hueco ocupada por el marco.
En todas las ventanas se ha utilizado un cristal normal, de
acristalamiento sencillo (4-6-4), y marco pvc con rotura de puente térmico,
con lo que:
UH,v = 3,3 W/m2K.
UHm = 4,00 W/m2K.
Y la transmitancia térmica de todos los huecos será:
TIPO
V-1
V-2
V-3
V-4

PM
0,388
0,416
0,375
0,305
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3,571
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V-5
V-6
V-7
PA-1
PA-2
AC-2

0,319
0,270
0,313
0,218
0,366
0,571

3,523
3,489
3,519
3,445
3,556
3,699

• Factor solar modificado de huecos.
El factor solar modificado en el hueco FH se determina mediante la
expresión:
F = FS [(1- FM) + g + FM · 0,04 · Um · α]
FS: el factor de sombra del hueco obtenido en las tablas E.11. a
E.15.Factor de sombra para obstáculos de fachada, en función del
dispositivo de sombra o mediante simulación. En caso de que no se
justifique adecuadamente el valor de FS se debe considerar igual a la
unidad.
FM: la fracción del hueco ocupada por el marco en el caso de ventanas
o la fracción de parte maciza en el caso de puertas.
g: el factor solar de la parte semitransparente del hueco a incidencia
normal.
Um: la transmitancia térmica del marco del hueco (W/m2K).
α:la absorbidad del marco obtenida en la tabla E.10. Absorbidad del
marco para radiación solar , en función de su color.
VENTANA ORIENTACIÓN
O
PUERTA
V-4
S
V-5
S
V-6
S
V-7
S
PA-1
S
AC-2
S
V-7
E
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FS

FM

g

Um

α

F

0,6
0,6
0,74
0,82
0,39
0,64
0,91

0,305
0,319
0,271
0,314
0,208
0,571
0,314

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

5,88
5,88
5,88
5,88
5,88
5,88
5,88

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

0,342
0,335
0,441
0,462
0,251
0,237
0,513
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V-7
PA-2
PA-2

O
SE
SO
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0,91
0,72
0,72

0,314
0,366
0,366

0,8
0,8
0,8

5,88
5,88
5,88

0,20
0,20
0,20

0,513
0,377
0,377

153

PROYECTO FIN DE CARRERA
ARQUITECTURA TÉCNICA
CURSO 2008/09

FICHA 1 Cálculo de los parámetros característicos medios

ZONA CLIMÁTICA

B3

Zona de baja carga
X
interna

Zona de alta carga
interna

MUROS (UMm) y (UTm)
Tipos

A (m2)

U
U (W/m2 A·
Resultados
ºK)
(W/ºK)

Fachada posterior

898,8

0,649

N
Fachada lateral

685,9

0,649

Fachada lateral

589,8

0,649

Fachada principal

903,6

0,649

E

O

S

SE

SO
Muro de sótano

572,1

0,77

583,3212

898,8

A=

A· U=
U Mm= A· U /
445,1491
A=
A· U=
U Mm= A· U /
382,7802
A=
A· U=
U Mm= A· U /
586,4364
A=
A· U=
U Mm= A· U /
A=
A· U=
U Mm= A· U /
A=
A· U=
U Mm= A· U /
440,517
A=

CTE
R

A=

A=
572,1
440,52

A· U=
U Tm=

583.32
A=0,65
685.9
445.15
A=0,65
589.8
382,78
A=0,65
903,60
586,44
A=0,65

A· U /

A= 0,77

SUELOS (Usm)
Tipos
Solera en contacto con el terreno

JOSE Mª FRUTOS NAVARRO

A (m2)

U
U (W/m2 A·
Resultados
ºK)
(W/ºK)

2610,05

0,51

1331,1255

2610,0
5

A=
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A· U=
U Sm=

A· U /

1331,1
3
A= 0,51

CUBIERTAS Y LUCERNARIOS (UCm, FLm)
A (m2)

Tipos
Cubierta plana ventilada
Cubierta de madera

U
U (W/m2 A·
Resultados
ºK)
(W/ºK)

2102,33

0,45 946,0485

502,72

0,45

226,224

A=
A· U=
U Cm=

Tipos
Lucernarios
Lucernarios
Lucernarios
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A (m2)

F

A· U /

A· F (m2) Resultados
0,00
A=
0,00
A· F=
0,00
F Lm= A· F /
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2605,0
5
1172.2
7
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0,00
0,00
A=
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B3

ZONA CLIMÁTICA

Zona de baja carga
interna

X

Zona de baja carga
interna

HUECOS (UMm ,FHm)

N

E

Tipos

A (m2)

V-6
V-7
PA-1
AC-2

2,40
7,20
4,20
5,25

Tipos

A (m2)

V-6
V-7
PA-2

2,40
7,20
1,932

V-3
V-6
V-7

O

U (W/m2
ºK)
3,489
3,519
3,556

1,20
2,40
7,20

3,562
3,489
3,519

F
0,441
0,462
0,377

0,342
0,441
0,513

U (W/m2
A·U (W/ºK)
Resultados
ºK)
3,489
83,73
A=
3,519
25,336
A· U=
3,445
14,469
U Mm= A· U /
3,699
19,419
A·U
A·F (m2)
Resultados
(W/ºK)
8,37
A=
1,05
25,33
A· U=
3,32
6,87
A· F=
0,72
U Hm= A· U /
F Hm= A· F /
4,2744
8,3736
25,3368

0,4104
1,0584
3,6936

A=
A· U=
A· F=
A· U /
A· F /

U Hm=
F Hm=

S

19,05

142,95
7,5
A=

11,532
40,579
5,11

A=
A=

A=
A=

3,51
0,44

10,8
37,98
5,16
3,51
0,47

V-1, V-2, V-3, V-4,
V-5, V-6
V-2

5,26

3,571

0,611

18,78346

3,21386

A=

19,36

0,90

3,591

0,481

3,2319

0,4329

A· U=

V-4

1,80

3,513

0,342

6,3234

0,6156

A· F=

68,39
9,25

V-5
V-6
V-7

1,80
2,40
7,20

3,523
3,489
3,519

0,335
0,441
0,462

6,3414

0,603

8,3736
25,3368

1,0584
3,3264

SE

U Hm=
F Hm=

A· U /
A· F /

A=
A· U=
A· F=
U Hm= A· U /
F Hm= A· F /

A=
A=

A=
A=

A=
A· U=
S
O

A· F=
U Hm=
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F Hm=

A· F /

A=

FICHA 2 CONFORMIDAD - Demanda energética
B3

ZONA CLIMÁTICA

Zona de baja carga interna

N
O

Umax(proyecto)(1)

Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica

SÍ

Zona de alta carga interna

Muros de fachada

0,649

Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con el terreno

0,77

}

Umax(2)

≤

1,07

Particiones interiores en contacto con espacios no habitables
Suelos

0,51

≤

0,68

Cubiertas

0,45

≤

0,59

≤

5,70

≤

1,07

Vidrios de huecos y lucernarios

}

Marcos de huecos y lucernarios
Medianerías

MUROS DE FACHADA
(4)
Mm

(5)
Mlim

U

U

HUECOS
(4)
Hm

U

N

0,649

3,52

E

0,649

3,51

O

0,649

3,52

S

0,649

}

≤

0,82

SE
SO
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U

}

3,55
}

(5)
Hlim

≤

5,7

≤

5,7

≤

5,7

≤

5,7

FHm(4)

FHlim(5)

}

≤
≤

}

≤
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JUSTIFICACIÓN ACÚSTICA (DB-HR).
El edificio es un recinto protegido porque el uso docente es el asignado para
una biblioteca. A continuación se muestran unas tablas en las que se resumen
las características acústicas de los diferentes elementos y los valores exigidos
por el DB-HR del Código Técnico.
Elemento

Masa

Masa exigida

Fachadas
Cubierta forjado
Cubierta DEC
Muro de hormigón
Particiones
interiores

220 Kg/m2
222 Kg/m2
15 Kg/m2
750 kg/m2

70 Kg/m2
-

127 kg/m2

70 kg/m2

Elemento
Forjado tipo
Suelo en contacto con
terreno

Aislamiento acústico a ruido aéreo
R en dBA
Proyectado
Exigido
48
≥ 35
47
≥ 45
45
≥ 45
67
≥ 35
40

Aislamiento acústico a
ruido aéreo R en dBA
Proyectado
Exigido
47
≥ 45
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60

≥ 55

≥ 35

Nivel ruido impacto LN en
dBA
Proyectado
Exigido
64
≤ 65
-

-
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INSTALACIONES.
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD.
1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.
La instalación eléctrica del edificio, se someterá a las prescripciones técnicas
del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión del Real Decreto 842/2002 del
2 de Agosto del 2002.
La instalación se considera alimentada por una red de distribución pública de
baja tensión, a una tensión de 230 V en alimentación monofásica y 230/400 V
en alimentación trifásica.
El suministro eléctrico será realizado por la compañía eléctrica a través de su
red enterrada que discurre por la calle que da a la fachada principal del
edificio.
Las partes fundamentales que componen la instalación son:
1) Acometida.
En nuestro edificio habrá una sola acometida que llegará por la fachada
posterior, será de tipo subterráneo según la ITC-BT 11. Estará formada por
tres conductores de fase y uno neutro (3F+P). Los cables tendrán una tensión
asignada no inferior a 0,6/1 kV, de tipo multipolar con aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE, tª max. admisible en servicio permanente: 90ºC.,
y tª max. admisible en cortocircuito: 250ºC.), y cubierta de PVC, y deberán
cumplir los requisitos especificados en la Norma UNE-HD 603.
La tensión de alimentación será de 400 V. Sección de los conductores (BT
21=160 mm2)
Se instalará en el fondo de una zanja con una profundidad mínima de 60 cms.
y 80 cms. bajo calzada según las especificaciones de la ITC-BT 07.
2) Instalación de enlace.
a. Caja General de Protección (CGP) (ITC-BT 13).
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Es la caja que aloja los elementos de protección de la línea general de
alimentación.
Se situará en la fachada en el interior de un nicho en la pared (por ser
acometida subterránea),de medidas aproximadas 60x30x150 cms, que se
cerrará con una puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN
50.102, revestida exteriormente y protegida contra la corrosión, disponiendo
de cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. Se situará
de tal manera que la parte inferior de la puerta se encuentre como mínimo a 30
cms del suelo. En el nicho se dejará provisto un orificio para alojar el
conducto para la entrada de la acometida subterránea de la red general,
conforme lo establecido en la ITC-BT 21 para canalizaciones empotradas.
Se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares,
con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el
punto de su instalación. El neutro estará constituido por una conexión
amovible situada a la izquierda de las fases, colocada la caja general de
protección en posición de servicio, y dispondrá también de un borne de
conexión para su puesta a tierra.
La CGP cumplirá todo lo que se indica en la norma UNE-EN 60.439-1,
tendrán grado de inflamabilidad según la norma UNE-EN 60.439-3, una vez
instalados tendrán un grado de protección IP43 según UNE20.324 e IK08
según UNE-EN 50.102, y serán precintables.
La tensión nominal no será inferior a 440 V y la intensidad nominal será la
inmediata superior a la prevista de acuerdo con la previsión de cargas dentro
de los valores normalizados (250 A).
b. Línea General de Alimentación (LGA) (ITC-BT 14).
Es la que enlaza la caja general de protección con la centralización de los
contadores.
La línea estará constituida por conductores aislados (cálculos en el
dimensionado): tres conductores de fase de 120 mm2 de sección cada uno y
un conductor de neutro de 70 mm2 de sección, y un tubo de PVC de 160
mm2.
c. Derivación Individual (DI) (ITC-BT 15).
Es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación,
suministra energía eléctrica a una instalación de usuario, ascendiendo por los
JOSE Mª FRUTOS NAVARRO
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patinillos de instalaciones, con registros en planta baja, con acceso desde la
puerta principal.
Se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el
conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección.
Los tubos y canales protectoras tendrán una sección nominal que permita
ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%, con
un mínimo de 32 mm.
Se dispondrá un tubo de reserva por cada diez derivaciones individuales,
desde las concentraciones de contadores hasta las viviendas o locales, para
poder atender fácilmente posibles ampliaciones. Cuando las derivaciones
individuales discurran verticalmente se alojarán en el interior de una
canaladura o conducto de obra de fábrica con paredes de resistencia al fuego
RF120, y tapas de registro con una resistencia al fuego de RF 30.
Las dimensiones mínimas de la canaladura o conducto de obra de fábrica
serán:
Hasta 12 derivaciones ≥ profundidad: 0,15 m (una fila); anchura: 0,65m.
De 13 a 24 derivaciones ≥ profundidad: 0,15 m (una fila); anchura:
1,25m.
La altura mínima de las tapas de registro será de 0,30 m y su anchura igual a la
de la canaladura. Su parte superior quedará instalada, como mínimo, a 0,20 m
del techo.
Con objeto de facilitar la instalación, cada 15 m se podrán colocar cajas de
registro precintables comunes a todos los tubos de derivación individual, en
las que no se realizarán empalmes de conductores. Las cajas serán de material
aislante, no propagadoras de la llama y grado de inflamabilidad V-1, según
UNE-EN 60695-11-10.
Los cables serán unipolares de cobre aislados, con una tensión de 450/750 V.
El cálculo de las secciones y la caída de tensión se encuentran en el
dimensionado.
d. Contadores (ITC-BT 16).
Deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439-1, 2, 3.
Deberán permitir de forma directa la lectura de los contadores e interruptores
horarios. Las partes transparentes que permitan la lectura directa, deberán ser
resistentes a los rayos ultravioleta.
Cada derivación individual debe llevar asociado en su origen su propia
protección compuesta por fusibles de seguridad, con independencia de las
JOSE Mª FRUTOS NAVARRO
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protecciones correspondientes a la instalación interior de cada suministro.
Estos fusibles se instalarán antes del contador y se colocarán en cada uno de
los hilos de fase o polares que van al mismo, tendrán la adecuada capacidad de
corte en función de la máxima intensidad de cortocircuito que pueda
presentarse en ese punto y estarán precintados por la empresa distribuidora.
En nuestro edificio irán alojados en un armario en planta baja, ya que tiene 1
contador.
El armario para el contador será para su uso exclusivo, irá alojado en la planta
baja, será de fácil y libre acceso desde el portal, y no servirá de paso ni acceso
a otros locales. Estará formado por paredes de clase M0 y suelos de clase M1,
separado de otros locales que presenten riesgo de incendio o produzcan
vapores corrosivos y no estará expuesto a vibraciones ni humedades.
Dispondrá de ventilación e iluminación suficiente y de un sumidero de
desagüe.
Estará empotrado, adosado, dejando un pasillo libre en frente de 1,50m. se
pondrá en zonas comunes, cerca de la entrada y de las derivaciones
individuales.
Al abrir el armario quedará libre de obstáculos para la lectura y posibles
instalaciones.
Parallamas mínima PF-30.
La puerta de acceso abrirá hacia el exterior.
En el exterior del armario y lo más próximo a la puerta de entrada, deberá
existir un extintor móvil de eficacia mínima 21B, cuya instalación y
mantenimiento será a cargo de la propiedad del edificio.
e. Dispositivos Generales de Mando y Protección.
Interruptor de Control de Potencia (ICP) (ITC-BT 17).
Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca
posible del punto de entrada de la derivación individual de los locales, como
se indica en los planos. Inmediatamente antes que los demás dispositivos se
colocará una caja para el interruptor de control de potencia, en compartimento
independiente y precintable, que en nuestro edificio colocaremos en el mismo
cuadro que los dispositivos generales de mando y protección.
La altura a la cual se colocarán los dispositivos generales e individuales de
mando y protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo será:
Para la zona del anfiteatro: 1,6 m.
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Para la zona de la biblioteca: 1,6 m.
Los envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNEEN 60.439-3, con un grado de protección mínimo de IP 30 según UNE 20.324
e IK 07 según UNE-EN 50.102.
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán:
- Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su
accionamiento manual y dotado de elementos de protección contra sobrecarga
y cortocircuitos, que tenga poder de corte suficiente para la intensidad de
cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación (mínimo 4500
A).
- Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos
indirectos de todos los circuitos.
- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra
sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la
vivienda o local.
- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT 23, si fuera
necesario.
f. Línea de fuerza motriz de los ascensores.
Está formada por tres conductores de fase de 6 mm2 de sección cada uno y
uno de protección de 6 mm2 de sección.
Dichos conductores irán aislados para una tensión nominal de 750 V.
Se tenderán por la canalización de servicios e irán alojados en un tubo aislante
rígido de PVC de 60 mm de diámetro.
Intensidad de los fusibles: 50 A.
g. Línea general de alumbrado de escalera y pasillos.
Formada por un conductor de fase de 1,5 mm2 de sección y un conductor de
neutro de 1,5 mm2 de sección.
Dichos conductores irán aislados para una tensión nominal de 750 V.
Se tenderán por la canalización de servicios e irán alojados en un tubo aislante
flexible de PVC de 9 mm de diámetro.
3) Instalación interior (ITC-BT 25).
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Los circuitos interiores partirán desde el cuadro general individual de
protección y mando situado próximo a la entrada de cada local, hasta los
distintos puntos, como podemos observar en los planos.
Los cables utilizados serán conductores aislados de tensión asignada no
inferior a 450/750 V bajo tubos protectores.
El dimensionamiento , de la instalación vienen reflejados en los planos de
electricidad.
4) Instalación de puesta a tierra (ITC-BT 18 y BT 26).
Las instalaciones del edificio se consideran que están alimentadas por una red
de distribución pública de baja tensión según el esquema de distribución “TT”
y a una tensión de 230 V en alimentación monofásica y 230/400 V en
alimentación trifásica.
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
masa metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o
disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos.
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.
Respecto a la instalación de puesta a tierra tendremos en cuenta las siguientes
especificaciones técnicas:
- El cable conductor desnudo (clase 2, según UNE 202 006) de 35 mm2 de
sección nominal, estará en contacto con el terreno y a una profundidad no
inferior 80 cms, disponiéndose en el fondo de las zanjas de cimentación,
formando un anillo cerrado siguiendo el perímetro del edificio y al que se
conectarán las puestas a tierra situadas en dicho perímetro. Por debajo de la
solera todas sus uniones se harán mediante soldadura aluminotérmica.
- Las picas de puesta a tierra (según UNE 21 022) se soldarán al cable
conductor mediante soldadura aluminotérmica. El hincado de las picas se
efectuará con golpes cortos y no muy fuertes, de manera que se garantice una
penetraciónsinroturas.

JOSE Mª FRUTOS NAVARRO

164

PROYECTO FIN DE CARRERA
ARQUITECTURA TÉCNICA
CURSO 2008/09

2. DIMENSIONADO.
Vamos a tener en cuenta el criterio de 100W / m2 para calcular el
consumo de toda la instalación. En cuanto a los componentes de la instalación
se toman como consideraciones generales:
¾ El edificio necesita de un centro de transformación propio dado
el suministro que necesita (suministro de más de 100KW
necesitan centro propio según REBT).
¾ La acometida será única y necesitará de un contador de activa y
otro de reactiva, según prescripciones de la empresa
suministradora.
¾ Como edificio público dispondrá de alumbrado de emergencia,
que se compone de alumbrado de seguridad (consistente en
iluminación de balizamiento y evacuación principalmente), y
alumbrado de reemplazamiento.
Teniendo una superficie total del edificio de 7400 m2, la demanda
energética será de 740000W o lo que es lo mismo, 740 KW.
No es probable que el edificio funcione al mismo tiempo pero para no
arriesgar y, teniendo en cuenta que se trata de un edifico público que puede
llegar a tener momentos de masificación considerables, emplearemos esta
demanda energética para poder prever el peor de los casos.
Se emplearán cables unipolares no propagadores de incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida. Cable de tensión asignada 0,6/1KV,
con conductor de cobre clase 5(- K), aislamiento de polietileno reticulado (R)
y cubierta de compuesto termoplástico. La temperatura máxima admitida por
el conductor en servicio continuo es de 90º, por tener aislamiento
termoestable. Longitud desde la Caja general de Protección hasta la
centralización de los contadores de 15m.

INTENSIDAD PREVISTA DE LA LÍNEA DE ACOMETIDA:
Viene dada por la expresión

Por lo que, para una demanda de 740KW, tenemos que:
I = 740000 / ( 3 1/2 x 400 x 0,9) = 1162,21 A
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CAÍDA DE TENSIÓN:
e = 0,5%*400V= 2V.
eu (reglamentaria) = 2V/0,015*1162,21 = 0,120 V/A Km.
Según la tabla 5 (caídas de tensión unitarias de A y Km para cables de
0,6/1 kV ), la caída de tensión para factor de potencia 0,9 y para la
temperatura máxima admisible de 90º , inferior al valor de 0,120 V/A Km.
corresponde a un valor de 0,449 que se obtiene para la sección de 300 mm2.
Por lo tanto habría que elegir la sección normalizada: 300 mm2.

Elegiremos una sección mayor de 120mm que será la que resista una
tensión de 284A, que es el siguiente escalón normalizado en las tabulaciones
de REBT. Según la tabla 1 (ITC-BT-14) para una sección del conductor fase
de 120 mm2, corresponde una sección de neutro de 70 mm2, y un diámetro
exterior de los tubos de 160 mm2.
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Procedemos ahora con la derivación individual, para la que tenemos
una longitud de 32m y las siguientes características:
¾ Tipo de cable (unipolares o multiconductores de tensión asignada
mínima 450/750 V los unipolares y 0,6/1KV, los
multiconductores; no propagadores de incendio; y con emisión
de humos y opacidad reducida):
¾ Cable de tensión asignada 450/750 V, con conductor de cobre
clase 5(-K), aislamiento compuesto de termoplástico a base de
poliolefina (Z1). Según norma UNE 211 002. Temperatura
máxima admitida por el conductor en servicio continuo es de 70º,
por tener aislamiento de compuesto termoplástico.

CÁLCULO DE LA SECCIÓN:
Emplearemos el método simplificado para circuitos monofásicos y
utilizaremos la expresión

Que para nuestro caso será: S = (10 x 740000) / (56 x 2,3 x 400) =
142,66mm2 por lo que el cable normalizado comercial más próximo será de
150mm2 de sección.
L: Longitud real de la derivación (m).
P: Potencia activa (W).
γ: Conductividad del cobre a 40ºC. (m/ mm2).
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e: Caída de tensión (V) = 1%*230= 2,3 V.
V: Voltaje (V)
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INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN.
Las luminarias escogidas para el alumbrado de zonas administrativas y
bibliotecas, han sido las luminarias de modulación estándar en versión
cuadrada. Estas luminarias tienen lámparas TL5 enérgicamente eficientes. Su
formato ultra plano es muy indicado para aplicaciones con limitaciones de
espacio sobre el falso techo. Incorporan una óptica de microprismas con la
que crean una iluminación homogénea de extremo a extremo y una
confortable sensación visual, característica requerir los proyectos de
alumbrado donde la calidad visual es muy importante.

A continuación mostramos la distribución en planta de estas luminarias
en una de las plantas de la biblioteca, pudiendo observar que su distribución
uniforme crea una sensación visual de gran calidad.
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INSTALACIÓN DE FONTANERÍA.
La red de abastecimiento de agua del edificio va dirigida a dotar de
agua caliente y fría a los locales húmedos del mismo (2 aseos en cada planta).
Optamos por una red ramificada unitaria ascendente con contador
centralizado. La red parte de la planta baja y sirve a los puntos necesarios en
dicha planta hasta llegar a cada uno de los núcleos húmedos.
A continuación, analizamos los diferentes elementos de la red,
siguiendo la dirección del agua:
¾ Acometida: Ésta se hace a la red pública por el lado oeste del solar según
se especifica en la documentación gráfica.
¾ Llave de toma: Se coloca sobre la tubería de distribución principal
municipal y abre paso a la acometida de la instalación. Es conveniente
porque permite hacer tomas en la red y maniobras en la acometida sin
dejar de estar en servicio la tubería.
¾ Arqueta de registro: Situada junto al edificio, en la vía pública, pudiendo
registrar sólo personal autorizado. En ella se ubica la llave general.
¾ Ramal de acometida: Enlazada la instalación general con la tubería de
distribución del edificio. Consta de perforación y fijación de la llave de
toma sobre la tubería hasta la arqueta con llave de registro y tubería hasta
conectar con la llave de paso general del edificio.
Una vez dentro del edificio tendremos:
¾ Llave de paso: Queda incorporada en el contador general. Irá alojada en
una zona común fácilmente accesible.
¾ Contador general: Estará constituido por un único contador que medirá el
caudal de agua que pasa. Antes y después del mismo se dispondrán llaves
de paso que permitirán el cambio del mismo sin que se produzcan fugas de
agua. Irá situado en la fachada oeste junto al espacio de instalaciones.
A partir del contador general, se derivará la instalación en varias tuberías
de manera que cada una conduce el agua a tres derivaciones: la de AFS, ACS
(energía solar), y depósito de apoyo a extención de incendios. De esta manera
se independiza la red y se disminuyen los recorridos en tuberías.
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¾ Depósito acumulador-partidor y grupo de presión: El depósito será de
reserva y tendrá capacidad para abastecer el edificio en caso de posible
corte de suministro por avería de la red municipal. No obstante, su misión
principal es la de evitar que las bombas trabajen al vacío. Comprobación
más adelante en este mismo capítulo.
¾ Distribución: Se hará mediante varios montantes; que van abasteciendo a
cada cuarto húmedo por planta y al resto de las zonas comunes. La
disposición de elementos de regulación se refleja en el esquema gráfico.
Cada montante tendrá una válvula de vaciado abajo.
¾ Instalación interior: Ya dentro de cada local húmedo se dispondrá de una
llave del tipo de compuerta a la entrada de cada local y cada aparato
sanitario.Como ya se ha dicho, la instalación de ACS esta formada por
colectores solares térmicos, situados en la planta de cubiertas .
La red general de abastecimiento de aguas de Murcia proporciona, en el
lugar de nuestra acometida, una presión de 40 metros en columna de agua.
Primero veremos si es necesario el uso de un grupo de presión de agua.
Comprobamos que la presión disponible en el punto de consumo más
desfavorable supera los valores mínimos de presión y que en todos los puntos
de consumo no se supera el valor máximo.
Primero determinamos la pérdida de presión del circuito sumando las
pérdidas de presión total de cada tramo. Las perdidas de carga localizadas las
estimaremos en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del
tramo.
Comprobación de presión de la acometida
Presión acometida = 40 mca.
Presión total necesaria = H + 0.15· LT + PREM + Contador
H = 10.70 m
LT = 1.7 (LH + LV)= 1.7 (76.68 + 41.78) = 142.15 m
Contador = contador general= +5 mCa
PREM = Presión a garantizar en cuarto húmedo = +5
P= 10.70+0.15·142.15+5+5= 41.52 > 40 Necesito grupo de presión para el
montante de planta primera.
P= 6.9+0.15·142.15+5+5= 38.62 < 40 No se requiere grupo de presión en
planta baja.
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Vamos a proceder al cálculo de la conducción más desfavorable, que
será el que lleva agua al aseo de señoras de la planta baja, ya que el de la
planta superior tiene la ayuda de un grupo de presión.
APARATO
Lavabo
Inodoro
Urinario
Lavadero
Grifo aislado
Planta

Semisótano

Estancia
Aseo masculino
1
Aseo femenino
1
Aseo masculino
1

Baja

Aseo femenino
1
Aseo masculino
2
Aseo femenino
2
Aseo masculino
1

Primera

Aseo femenino
1
Aseo masculino
2
Aseo femenino
2

Aparato
2 inodoros
2 lavabos
3 urinarios
3 inodoros
3 lavabos
2 inodoros
2 lavabos
3 urinarios
3 inodoros
3 lavabos
4 inodoros
3 urinarios
3 lavabos
5 urinarios
4 lavabos
2 inodoros
2 lavabos
3 urinarios
3 inodoros
3 lavabos
4 inodoros
3 urinarios
3 lavabos
5 urinarios
4 lavabos

Total

Q (l/s)
0,2
0,1
0,15
0,3
0,2
Q (l/s)
0,2
0,4
0,45
0,3
0,6
0,2
0,4
0,45
0,3
0,6
0,4
0,45
0,6
0,75
0,8
0,2
0,4
0,45
0,3
0,6
0,4
0,45
0,6
0,75
0,8
11,85

Nº grifos
2
4
3
3
6
2
4
3
3
6
4
3
6
5
8
2
4
3
3
6
4
3
6
5
8
106

Ø de conexión
30mm
12mm
12mm
30mm
12mm
30mm
12mm
12mm
30mm
12mm
30mm
12mm
12mm
30mm
12mm
30mm
12mm
12mm
30mm
12mm
30mm
12mm
12mm
30mm
12mm

Con estos datos, se calculan los caudales acumulados en cada tramo de
tubería según el diseño propuesto y se les aplican unos coeficientes de
simultaneidad. A partir de aquí podemos consultar en ábacos los diámetros de
cada tramo, en función de este caudal ponderado y de la velocidad, que
consideramos de 1m/s en tramos verticales (montantes), entre 2.00 y 3.00 m/s
en tramos horizontales generales y entre 0,6 y 1 m/s en la red interior.
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Kp = 1/ √¯36 = 0,17
Qp (planta baja) = 0,17 x 4,95 = 0,68 x 1,2 = 0,82 l / s
Q acometida = 11,85 l / s

Q
Ø
(l/s)
A-B
11,85 21/2 ”
B-C
11,85 21/2 ”
C-D
11,85 21/2 ”
D-E
4
21/2 ”
Tuberías planta baja
E-1
0,82
32mm
1-2
0,7
32mm
2-3
0,52
25mm
3-4
0,42
25mm
4-5
0,25
20mm
Tramo

V
(m/s)
2,5
2,5
2,5
1

j
(mca/m)
0,15
0,15
0,15
0,03

L
(m)
19
1,8
10,5
0

Leq
(m)
6,51
16,29
12,85
7,37

L+Leq
(m)
25,51
18,09
23,35
7,37

J
(mca)
3,83
2,71
3,50
0,22

P
(mca)
40
36,17
34,06
32,56

P-J
(mca)
36,17
33,46
30,56
32,34

H
(m)
0
0,6
2
6,8

Pr
(mca)
36,17
34,06
32,56
25,54

0,8
0,7
0,8
0,66
0,68

0,045
0,038
0,06
0,045
0,06

9,1
7
39,8
6
4,45

0,4
0,4
3,34
0,3
0,63

9,5
7,4
43,14
6,3
5,08

0,43
0,28
2,6
0,28
0,31

25,54
25,11
24,83
22,23
21,95

25,11
24,83
22,23
21,95
21,64

0
0
0
0
0

25,11
24,83
22,23
21,95
21,64

Pr grifo más desfavorable = Pr – ( L + 20%L)j
Pr grifo más desfavorable = 21,64 – ( 6,2 + 20%(6,2))·0,06 = 21,6 m.c.a. Æ Presión suficiente
Volumen del depósito = 11,85 x 20 x 60 = 14220litros
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EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO.
El sistema de evacuación de aguas tiene como función la recogida y
direccionado de aguas negras y pluviales hasta la red general de
alcantarillado. Se ha optado por un sistema separativo de aguas pluviales y
residuales que vierta al sistema general de la ciudad. La acometida a la red
urbana se encuentra a una profundidad mayor de a la que necesitamos
evacuar. Evacuamos por gravedad todas las aguas procedentes de todas las
plantas.
En planta semisótano se dispone una red enterrada con sus
correspondientes arquetas, a partir de las cuales comienza la circulación
horizontal de evacuación de aguas a través de la red de colectores enterrados
que discurren por los espacios generales. La dimensión mínima de los
colectores
enterrados
será de 200 mm para
intentar
salvar
la
dificultad
de
mantenimiento
que
puedan tener, con el fin
de
evitar
posibles
atascos.
Tendrán una
pendiente del 2 % en
general. Los colectores
enterrados, pasarán por debajo de los elementos de cimentación en casi la
totalidad del recorrido del mismo. Se dispondrán en zanjas de paredes
verticales; su anchura será el diámetro del tubo (según planos) más 500 mm.,
y como mínimo de 0,60 cm. Su profundidad será de 0,80 cm. Los tubos se
apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de hormigón de 15 cm. ya que
los terrenos son poco consistentes, y sobre este un lecho de material granular,
se compactarán los laterales y se dejarán al descubierto hasta haberse
realizado las pruebas de estanqueidad. Se dispondrán arquetas de paso para el
registro de los tramos para que no superen 15m.
En la planta primera irá la red de colectores colgados que recogen el
agua de la cubierta plana y que irá conectada a la red de colectores enterrados
por medio de bajantes conectada a una arqueta a pie de bajante. Los
colectores colgados tendrán una pendiente del 2%.
El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de
desagüe a una distancia igual o mayor que 1 metro a ambos lados.
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Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos,
cada 15 metros. En los cambios de dirección se situarán codos de 45º con
registro roscado. La separación de las abrazaderas será de 0,3 cm.

Las bajantes se realizarán sin desviaciones, ni retranqueos. La fijación
se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de embocadura, para
que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las
zonas intermedias. Las bajantes se mantendrán separadas de los paramentos,
para, por un lado, poder efectuar futuras reparaciones o acabados, y por otro
lado, no afectar a los mismos por las posibles condensaciones en la cara
exterior de las mismas.
La recogida de las aguas de las distintas cubiertas del edificio, se
efectuará por medio de cazoletas sifónicas, dispuestas tal y como se especifica
en los planos, que posteriormente enlazarán con su bajante correspondiente.
Dichas cazoletas se colocarán sobre parches de tela asfáltica mediante
soldadura por calor. Para permitir el desalojo de estas aguas, los faldones de
cubierta tendrán pendientes que oscilarán entre el 1% y el 3%. En concreto la
pendiente será del 2% en caso general.
La recogida de aguas pluviales de los distintos espacios exteriores se
realizará mediante sumideros conectados a arquetas y estas a su vez a la red
de colectores enterrados en arquetas de paso. La evacuación de aguas de los
patios interiores se realizará mediante sumideros conectados a la red de
colectores colgados situada en el techo de la planta semisótano que llevan las
aguas directamente a la calle.
En esta instalación de red de saneamiento se dispondrá un subsistema
de ventilación primaria. Las bajantes de aguas residuales se prolongarán al
menos 2,00 m por encima del pavimento de la cubierta transitable del edificio
y tendrán el mismo diámetro de la bajante de la que sea prolongación.
En tramos rectos de las conducciones enterradas se dispondrá una arqueta de
paso realizadas con fábrica de ladrillo perforado de medio pie de espesor
sobre solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento 1:1 y con tapa de hormigón armado
cada 15 – 20 m. Irán colocadas también en los cambios de pendiente y de
sección, y en las uniones de dos o más conductos, siempre que a cada cara de
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la arqueta no acometa más de un colector. Las dimensiones vendrán dadas en
función del diámetro del colector de salida.
La conexión entre la red interior del edificio y la pública se realizará
mediante una arqueta o pozo de registro cuya situación se indica en los planos
correspondientes. Constará de solera y formación de pendiente de hormigón
en masa de resistencia característica 20 N/mm². y grosor de 15 cm. El muro
será de ladrillo macizo de 1 pie tomado con juntas de 1 cm. de mortero M-40,
enfoscado con mortero 1:3, y bruñido, con las esquinas redondeadas. La tapa
será de hormigón armado de 5 cm de grosor como mínimo, con armadura
formada por redondos de diámetro 8 mm, formando una retícula cada 10
centímetros. Llevará escalerilla metálica empotrada con una separación de
patés de 30 cm y se colocarán a la vez que se levanta la fábrica. Enfoscado y
bruñido como en las arquetas. Arriba llevará un anillo de hormigón en masa
de resistencia característica 20 N/mm². Tendrá tapa rectangular de fundición y
la junta con el cerco irá enrasada con el pavimento.

La acometida a la red pública cumplirá las ordenanzas locales.

DIMENSIONADO:
¾ RED DE RESIDUALES:
Aparato Unidades
de Diámetro mínimo del sifón
desagüe (público)
derivación individual (público)
Lavabo
Inodoro
Urinario
Bote
sifónico

2
5
2
3
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Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de
desagüe conectada.
Los botes sifónicos serán de PVC y tendrán cinco entradas de 40 mm.
de diámetro y una salida de 50 mm. de diámetro. La conexión de los ramales
de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 20 mm. y el
tubo de salida como mínimo a 50 mm., formando así un cierre hidráulico.
El bote sifónico será de 110mm de diámetro y dispondrá de una tapa
expansión embellecedora inoxidable.

Cuadro de bajantes:
Aseo

Bajante

Composición

Tipo 1

1
2
3
4
5
6

2 inodoros
1 inodoro
2 inodoros
2 inodoros
2 inodoros
3 lavabos +
urinarios
4 lavabos
3 urinarios +
lavabos
2 inodoros
2 inodoros
2 inodoros
3 lavabos

Tipo 2

7
8
9
10
11
12

Ud. descarga
10
5
10
10
10
3 12

Diámetro
(mm)
110
110
110
110
110
75

8
2 10

50
63

10
10
10
6

110
110
110
50

¾ RED DE PLUVIALES:
Superficie de cubierta: 1985,27 m2
f = i/100 = 90/100 = 0,9
1786,74 m2 > 500 m2

Superficie modificada = 0,9 · 1985,27 =

Por tanto, cada sumidero recogerá aguas procedentes de una superficie no
mayor de 150m2.
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Cuadro de bajantes de pluviales.
Bajante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Superficie
(proy. Diámetro (mm)
horizontal)
87,84
75
84,16
75
91,44
90
36,97
75
108,10
90
114,76
90
122,36
90
90,80
75
98,66
75
74,92
75
58,51
75
116,63
90
131,35
90
122,36
90
85,89
75
93,31
75
70,81
75
110,32
75
129,52
90
92,79
90
88,12
75
93,88
75
35,58
75
35,58
75
63,88
75
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TELECOMUNICACIONES
SERVICIOS NECESARIOS
Debido a que el proyecto se corresponde con un edificio de pública
concurrencia los servicios dispuestos deberán ser solamente el de telefonía
básica y red de servicios integrados (TB+RSDI). Aun así se proyectó la
instalación del resto de servicios ( ver plano).

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN
Redes de alimentación: los servicios de los distintos operadores se
introducen en la ICT por la parte inferior del inmueble a través de la arqueta
de entrada y de las canalizaciones externa y de enlace, atravesando el punto
de entrada general, hasta llegar a los registros principales situados en el
recinto de instalaciones inferior de telecomunicaciones, donde se produce la
interconexión con la red de distribución de la ICT. Solamente se ha dispuesto
un recinto inferior porque el superior no hace falta, ya que no son necesarios
los servicios de radiodifusión sonora y televisión.
Red de distribución: tiene como función principal llevar a cada planta
del edificio las señales necesarias para alimentar la red de dispersión. La
infraestructura que soporta la red de distribución está compuesta por la
canalización principal, que parte del recinto de instalaciones inferior de
telecomunicaciones, y por los registros principales.
Red de dispersión: se encarga, dentro de cada planta, de llevar las
señales de los diferentes servicios de telecomunicación hasta los PAU (Puntos
de Acceso a Usuario). La infraestructura que la soporta está formada por la
canalización secundaria y los registros secundarios
Red interior: su función es distribuir las señales de los distintos
servicios desde el registro de terminación de red de cada planta hasta las bases
de toma de cada usuario (BAT).
Con carácter general, pueden establecerse como referencia los
siguientes puntos de la ICT
Punto de interconexión o de terminación de red: es el lugar donde se
produce la unión entre las redes de alimentación de los operadores de los
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servicios con la red de distribución de la ICT. Se encuentra situado en el
interior del recinto inferior de telecomunicaciones.
Punto de distribución: es el lugar donde se produce la unión entre las
redes de distribución y de dispersión. Habitualmente se encuentra situado en
el interior de los registros secundarios.
Punto de acceso a usuario (PAU): es el lugar donde se produce la
unión de las redes de dispersión e interiores de cada local. Se encuentra
situado en el interior de los registros de terminación de red.
Base de acceso Terminal (BAT): es el punto donde el usuario conecta
los equipos terminales que le permiten acceder a los servicios de
telecomunicación. Se encuentra situado en el interior de los registros de toma.
Desde el punto de vista del dominio en el que están situados los
distintos elementos que conforman la ICT, puede establecerse la siguiente
división:
Zona exterior del inmueble: en ella se encuentran la arqueta de
entrada y la canalización externa.
Zona interior del inmueble: donde se sitúan todos los elementos de la
ICT comprendidos entre el punto de entrada general hasta la bases de acceso
Terminal (BAT).
Es conveniente definir, siguiendo un orden de ubicación desde el
exterior al interior del edificio, los siguientes elementos para que quede más
claro el desarrollo de la instalación de telecomunicaciones:
Red de alimentación: como se requieren los servicios de operadores
por cable, se define como el tramo que une los cableados urbanos de
distribución de los distintos servicios con el punto de interconexión en el
interior del inmueble.
Arqueta de entrada: forma parte de la red de alimentación. Es la que
permite la unión entre redes urbanas de los diferentes operadores con la
infraestructura común de telecomunicaciones. Se encuentra en la zona
exterior del edificio y a ella confluyen, por un lado, las canalizaciones de los
operadores y, por otro, la canalización externa.
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Canalización externa: es el tramo de conductos de la red de alimentación
entre la arqueta de entrada y el punto de entrada del edificio. Discurren por la
zona exterior del edificio.
Punto de entrada (PE): es el lugar en el que la red de alimentación se
introduce en el inmueble. En este caso existe un único punto de entrada en la
parte inferior.
Registro de enlace: es el que se coloca en el punto de entrada dentro del
inmueble para facilitar la maniobrabilidad de los conductores.
Canalización de enlace: es la que soporta los cables de la red de
alimentación desde el punto de entrada general hasta el registro principal
ubicado en el recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior.
Red de distribución: es el tramo de la instalación que une el recinto de
instalaciones con la red de dispersión.
Punto de interconexión: es el lugar donde se ubican los elementos de gestión
de las señales procedentes de los operadores de cable. Se encuentran en el
interior del registro principal.
Registro principal: es el que contiene el punto de interconexión de los
distintos operadores. Se encontrará en el interior del recinto interior de
telecomunicaciones.
Recinto de instalaciones: es el local o habitáculo donde se instalarán los
registros principales correspondientes a los operadores de los servicios y los
posibles elementos necesarios para el suministro de dichos servicios.
Asimismo, de este recinto arranca la canalización principal. Este recinto será
sustituido por un armario de tipo modular no propagador de llama ya que no
se superan los 45 PAU.
Canalización principal: son las canalizaciones o tubos que soporta la red de
distribución del inmueble y conecta el recinto de instalaciones con los
registros secundarios.
Red de dispersión: es cada uno de los tramos que unen la red de distribución
con los PAU.
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Registro secundario: pertenece a la red de dispersión y es el punto de donde
parte la canalización secundaria. En él se puede emplazar material auxiliar de
la instalación.
Canalización secundaria: red de tubos y canalizaciones que soporta la red de
dispersión. Une el registro secundario con el registro de terminación de red.
Red interior: tiene como función principal distribuir las señales de los
diferentes servicios de telecomunicación en el interior de cada estancia, desde
los puntos de acceso al usuario.
Registros de terminación de red: son los elementos que conectan las
canalizaciones secundarias con las interiores de cada estancia. Estos registros
se alojan en el interior de cada oficina o estancia y en ellos se disponen los
correspondientes puntos de acceso de usuarios.
Punto de acceso a usuario (PAU): es el punto, dentro de cada oficina o
estancia, donde se establece el final de la red de dispersión y comienza la red
interior.
Canalización interior: es la que soporta la red interior y conecta los registros
de terminación de red y los registros de toma, o lo que es lo mismo, los PAU
con las bases de acceso Terminal (BAT). En ella se intercalan los registros de
paso que son los elementos que facilitan el tendido de los cables.
Registros de toma: son los elementos que alojan las bases de acceso
Terminal (BAT), o tomas de usuario, que permiten a este efectuar la conexión
de los equipos terminales de telecomunicación o los módulos con la ICT, para
acceder a los servicios proporcionados por ella.
Base de acceso Terminal (BAT): es el mecanismo que sirve de toma de
señal del servicio correspondiente, constituyendo el final de la red interior.
Los conductores concretos son del tipo RJ-12 para TB y SAFI.
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CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (VENTILACIÓN-DB
HS3
EL aire circulará desde los locales secos a los húmedos. Eso se
consigue disponiendo aberturas de admisión en las zonas de estudio y salas, y
aberturas de extracción en los aseos, cafetería y cuartos de baño. Las
particiones situadas entre los locales con admisión y los locales con
extracción dispondrán de aperturas de paso, como la holgura existente entre
las hojas de las puertas y el suelo.
Las aberturas de extracción se conectarán a conductos de extracción y
se dispondrán a una abertura del techo menor que 100 mm. y a una distancia
de cualquier rincón o esquina vertical mayor que 100 mm.
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CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA
CALIENTE SANITARIA (DB HE4)

DE

AGUA

El objetivo básico del sistema solar es suministrar una instalación solar, que
optimice el ahorro energético global de la instalación en combinación con el
resto de equipos térmicos del edificio; que garantice una durabilidad y calidad
suficientes; y que garantice un uso seguro de la instalación.
CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS.
¾

CÁLCULO DE LA DEMANDA.

Para valorar la demanda hemos tomado los valores unitarios que aparecen
en la tabla 3.1. Demanda de referencia a 60 ºC.

ZONAS CLIMÁTICAS.
El edificio proyectado se encuentra en la zona climática IV, según la
figura 3.1. y la tabla 3.3. Zonas climáticas y tendrá una radiación solar global
entre 16,6 y 18,0 MJ/m2 y entre 4,6 y 5,0 kWh/m2, según la tabla 3.2.
Radiación solar global.
CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA.
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La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores
anuales de la energía solar aportada exigida y la demanda energética anual,
obtenidos a partir de los valores mensuales.
En las tablas 2.1. Contribución solar mínima en %. Caso general., se
indican para cada zona climática y diferentes niveles de demanda de agua
caliente sanitaria (ACS) a una temperatura de regencia de 60 ºC, la
contribución solar mínima anual . Para el edificio proyectado, la contribución
solar mínima será del 60 %, según el Caso General.

La orientación e inclinación del sistema generador y las posibles
sombras sobre el mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los
valores de la tabla 2.4.Pérdidas límite.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.
Una instalación solar térmica está formada por un conjunto de
componentes encargados de realizar las funciones de captar la radiación solar,
transformarla directamente en energía térmica cediéndola a un fluido de
trabajo y, por último almacenar dicha energía térmica de forma eficiente, en el
caso del edificio proyectado trasfiriéndola a otro fluido, para poder utilizarla
después en los puntos de consumo. Que en este edificio es complementada
por una producción de energía térmica con calderas integrada dentro de la
misma instalación.
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Para la instalación de placas solares térmicas para ACS, hemos
escogido un sistema compacto por termosifón con las siguientes
características principales:
¾ Los captadores solares disponen de 2,25 m2 con las siguientes
características:
¾ Cristal endurecido, resistente al granizo, con alta penetración de radiación
solar.
¾ Marco estable de aluminio de doble pared con revestimiento pulverizado.
¾ Junta de cubierta de caucho EPDM de primera calidad con varias capas de
estanqueidad.
¾ Aislamiento de 30 mm de grosor en la pared posterior, y de 20 mm en la
lateral, con lana de roca (material que no libera gases a altas temperaturas)
para conseguir un mayor nivel de rendimiento.
¾ El depósito o acumulador de agua caliente está fabricado en acero negro
esmaltado con aislamiento exterior de espuma de poliuretano sin
clorofluorocarbonos de 5 cm.
¾ Conexiones: Agua fría y caliente 1“ RI, al lado solar 1“ RI, 2 conexiones
½“, conexión 6/4“ para una resistencia eléctrica, vaina para sensor.
¾ Los captadores irán dispuestos en dos filas, de tres colectores cada. Estas
filas se conectarán entre sí en serie, llevando instaladas válvulas de cierre,
en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las
bombas, además se instalará una válvula de seguridad por fila.
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LISTADO DE PLANOS DEL PROYECTO
1.1
1.2
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
28.1
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Plano de zonificación
Plano de emplazamiento
Planta semisótano. Distribución y mobiliario
Planta baja. Distribución y mobiliario
Planta primera. Distribución y mobiliario
Plano de cubierta
Plano semisótano. Cotas y superficies
Planta baja. Cotas y superficies
Planta primera. Cotas y superficies
Alzados
Alzados
Secciones
Replanteo de pilares
Cimentación
Forjado 1. Armadura inferior
Forjado 1. Armadura superior
Forjado 1. Armadura cortante
Forjado 2. Armadura inferior
Forjado 2. Armadura superior
Forjado 2. Armadura cortante
Forjado 3. Armadura inferior
Forjado 3. Armadura superior
Forjado 3. Armadura cortante
Planta semisótano. Protección contra incendios
Planta baja. Protección contra incendios
Planta primera. Protección contra incendios
Planta semisótano. Fontanería
Planta baja. Fontanería
Planta primera. Fontanería
Detalle de fontanería y saneamiento
Planta semisótano. Saneamiento
Planta baja. Saneamiento
Planta primera. Saneamiento
Planta semisótano. Climatización
Planta baja. Climatización
Planta primera climatización
Planta semisótano. Electricidad
Planta baja. Electricidad
Planta primera. Electricidad
Planta semisótano. Telecomunicaciones
Planta baja. Telecomunicaciones
Planta primera. Telecomunicaciones
Sección constructiva
Carpinterías ventanas
Carpinterías puertas
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MEDICIONES
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