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Promotor: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

 
 Datos estadísticos 
 

Tipología edificatoria: Aislada Nº Plantas bajo rasante: -
Tipo de obra: Nueva planta Nº Plantas sobre rasante: 4
Protección pública: Nº total de plantas 4

 
Superficies 

 

Superficie total construida b/ rasante: - Superficie total: 4.673,52 m²
Superficie total construida s/ rasante: 4.673,52 m² Presupuesto Ejecución Material: 1.354.705,30 €

 
 
 
 
 
 
 
        Este proyecto está redactado según el CTE y por lo tanto supone la justificación para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado 
en el CTE  de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE y cumple con todos los 
apartados descritos en esta memoria. 
 
EN EL PRESENTE PROYECTO NO SE HA PODIDO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA NO ACCESIBLES 
POR MEDIO DE LOS DIARIOS OFICIALES 
 
 
 
 
 
 
        Ávila, ABRIL 2017                        
 
 
 
 
 
           EL Arquitecto 
 
 
 
 
 
          
        Fdo: Arturo Blanco Herrero        
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CTE   1.  Memoria Descriptiva· 
 
 
 
 
 

1.   Agentes· 
 
 
Promotor: Nombre: JUNTA DE CASTILLA Y LEON. Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
  INSTITUTO DE LA JUVENTUD 
 Dirección: CALLE  MIESES, 26 
 Localidad: VALLADOLID  47009 
 CIF: S-4711001-J 
 
Arquitecto: Nombre: ARTURO BLANCO HERRERO   
 Colegiado:  Nº 2.056 en el COCYLE 
 Dirección: C/ CABALLEROS, 19. 2º Izda. 
 Localidad: ÁVILA  05001 
 NIF: 6.564.441-B    
 
  
 
Seguridad y Salud: Nombre: ARTURO BLANCO HERRERO   
 Colegiado:  Nº 2.056 en el COCYLE 
 Dirección: C/ CABALLEROS, 19. 2º Izda. 
 Localidad: ÁVILA  05001 
 NIF:    6.564.441-B    
  
 
El presente documento es copia de su original del que es autor el Arquitecto D. Arturo Blanco Herrero. Su utilización total o parcial, así 
como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso 
prohibida cualquier modificación unilateral del mismo. 
 
 
 

2.   Información previa · 
 
2.1. Antecedentes y condicionantes de partida 
 
Porencargo del Promotor, en nombre propio y en calidad de propietario, se redacta el presente Proyecto Básico y de 
Ejecución de Finalización de laResidencia Juvenil e inclusión de un Centro de Menores. Las obras proyectadas 
son de promoción pública. 
 
Además de las características físicas del terreno y de las condiciones físicas y constructivas del actual edificio de 
Residencia Juvenil y Albergue, no existen otros condicionantes de partida en el diseño del edificio que las propias 
consideraciones funcionales de un programa de edificioresidencial y centro de menores, a petición de la propiedad. 
 
 
2.2. Emplazamiento y entorno físico 
 
Emplazamiento Dirección: P.P. “Ciudad Deportiva”  parcela nº 5. 
 Localidad: ÁVILA 
 C.P.: 05005 
 
Entorno físico El terreno / solar sobre el que se proyecta la finalizacióndel edificioy la inclusión del nuevo programa 

de referencia se encuentra situado en el núcleo urbano de la localidad, exento y adaptado a una 
ordenanza de Dotacional comunitario escolar. Tiene una forma poligonal regular y una topografía 
prácticamente plana las aceras laterales Tiene dos accesos,  
Sus dimensiones y características físicas son las siguientes: 
 
Referencia catastral: 7511064UL5071S0001MH
Superficie del terreno catastral: 6.284,00 m² 
Superficie del terreno según medición: 6.438,32m² 
NORTE: Líneas rectas, de 62.70 m con calle 2 y de 40,73 m con aparcamiento 1. 
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SUR Línea quebrada, de 19,70 + 30.47m. con Camino del Cerezo  

ESTE  Línea quebrada, de 12,95 + 82,72 m. con calle 1. 

OESTE Línea recta, de 81,31 m. con parcela P-7. 
 
El edificio se encuentra construido en la mitad norte de la parcela  situándose a 6,34 m de la linde Norte, a 1,91 metros 
de la linde Este, a 45,38 m en la distancia más cercana a la linde Sur y a 8,20 m en la distancia más corta con la linde 
Oeste. 
 
La parcela cuenta con los siguientes servicios urbanos existentes: 
 
Acceso: Los accesos previstos a la parcela o solar se realiza desde una vía pública, y se encuentra pavimentado en su 
totalidad, y cuenta con encintado de aceras. 
Abastecimiento de agua:El agua potable procede de la red municipal de abastecimiento, y cuenta con canalización para 
la acometida prevista situada en el frente de la parcela o solar. Se realizará una doble acometida según la prescripción 
de la concesionaria del suministro (aqualia) con el fin de suministrar de manera independiente al depósito de las BIEs. 
Saneamiento: existe red municipal de saneamiento en el frente de la parcela, a la cual se conectará la red interior de la 
edificación mediante la correspondiente acometida. 
Suministro de energía eléctrica:El suministro de electricidad se realiza desde la línea de MT que designe Iberdrola hacia 
el Centro de Seccionamiento ya realizado, además de línea de BT que existe en la acera de la parcela.ElCentro de 
Transformación ya se ha realizado según las prescripciones de Iberdrola a falta de ponerle a punto. 
Suministro de gas natural: La línea de distribuciones encuentra en la acera perimetral y ya se encuentra la instalación 
realizada a falta de su legalización. 
 
 
2.3. Normativa urbanística 
 
2.3.1. Marco Normativo 
 
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
Normativa sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación. 
 
2.3.2. Planeamiento urbanístico de aplicación 
 
La Normativa Urbanística vigente en el Municipio y de aplicación a la parcela es:  
 
-    Plan General Urbano de la Ciudad de Ávila  (aprobado el 19-10-98 y revisado en mayo de 2005) 
-    Plan Parcial, ARUP 1/7 “Ciudad Deportiva”   (aprobado el 31-3-2000) 
 
Según dicho planeamiento el solar objeto del presente Proyecto está calificado como urbano, e incluido y calificado con 
la ordenanza Dotacional comunitario Escolar. 
 
El terreno tiene la condición de suelo urbano consolidado conforme al artículo 67.2. del Decreto 22/2004 del 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, por formar parte de un núcleo urbano y por contar con los siguientes 
servicios: 
 

1º. Acceso por vía abierta al uso público, integrado en la malla urbana y transitable por vehículos automóviles 
hasta una distancia máxima de 50 m. 

2º. Abastecimiento de agua mediante red municipal de distribución disponible a una distancia máxima de 50 m. 
3º. Saneamiento mediante red municipal de evacuación de aguas residuales disponible a una distancia máxima 

de 50 m. 
4º. Suministro de energía eléctrica mediante red de baja o media tensión disponible a una distancia máxima de 

50 m. de la parcela. 
 
El terreno tiene la condición de solar y de parcela apta para la edificación conforme al artículo 68 del Decreto 22/2004 
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, por ser una parcela de suelo urbano legalmente conformada y contar 
con: 
 

a) Acceso por vía pública que esté integrada en la malla urbana y transitable por vehículos automóviles. 
b) Los siguientes servicios, disponibles a pie de parcela en condiciones de caudal, potencia, intensidad y 

accesibilidad adecuadas para servir la las construcciones e instalaciones existentes: 
1º. Abastecimiento de agua potable mediante red municipal de distribución, con una dotación mínima de 200 

litros por habitante y día. 
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2º. Saneamiento mediante red municipal de evacuación de aguas residuales capaz de evacuar los caudales 
citados en el punto anterior. 

3º. Suministro de energía eléctrica mediante red de baja tensión, con una dotación de 3 kw por vivienda. 
4º. Suministro de gas natural. 

 
 
 
2.3.3. Condiciones particulares de aplicación 
 

Parámetro Referencia a 
Planeamiento Parámetro / Valor de Planeamiento 

 

Tipología edificatoria  D c e 
 

Uso característico  Dotacional Comunitario Escolar 
 

 
Ocupación Máx. 
 

 60 % de la superficie 

Alineaciones y  
Retranqueos  

Posición libre en la parcela con las condiciones: 
-no dejar medianeras al descubierto 
-los retranqueos laterales serán de la mitad de la altura con un mínimo de 4 metros. 
-el retranqueo a lindero posterior es obligatorio con un mínimo de 4 metros. 
 

Nº máximo de plantas  
 
4 plantas  (según comisión del Ayto de 9 de septiembre de 2008) 
 

Altura máxima de la 
edificación  

 
14 m. + cornisa 
 

 
Condiciones de 
protección 
 

 La parcela no está afectada por ningún tipo de protección. 
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3.   Descripción del Proyecto                                                                                    · 
 
3.1. Descripción general del Edificio en su estado actual 

 
A continuación realizaremos una descripción del estado del edificio de referencia,  mencionando el grado de 
deterioro que ha sufrido durante su paralización debido principalmente al vandalismo, abandono y falta de 
mantenimiento del mismo. Estas patologías y daños generan una serie de actuaciones necesarias que se 
abordarán en esta fase de finalización para obtener un resultado satisfactorio y acorde con el nivel de calidad 
exigido durante la ejecución inicial de la obra. 
 
URBANIZACIÓN EXTERIOR 
 
Vallado perimetral de la parcela. 
La urbanización exterior al estar más expuesta a la acción de los agentes atmosféricos y a la acción vandálica ha 
sufrido daños de diversa consideración. Podemos observar a lo largo del vallado perimetral los daños producidos 
en los tubos soldados que conforman el cerramiento. Muchos se encuentran doblados y otros arrancados de su 
posición original. Al intentar levantar y doblar el cerramiento los extremos del perfil metálico de coronación del muro 
que sirve de apoyo al vallado se encuentran levantados y en algunas zonas deformados. 
 

  
 

Arquetas y canalizaciones. 
Debido a la falta de mantenimiento de los parterres destinados a la vegetación las arquetas y canalizaciones 
previstas para las instalaciones exteriores se encuentran cegadas. 
 
Pavimentos de hormigón. 
El hormigón pulido de las pistas deportivas y aparcamientos se encuentra en perfecto estado de conservación. 
Por el contrario algunas zonas de pavimento de piezas de hormigón, presenta alabeos y deformaciones propias de 
un asentamiento del terreno debido a la acción del agua o del paso de algún vehículo pesado utilizado para alguna 
actuación exterior. 
 
Rejillas sumidero y ventilaciones de cámara sanitaria. 
Las rejillas perimetrales de evacuación de agua así como las salidas de ventilación de la cámara sanitaria se 
encuentran llenas de sedimentos y vegetación. 
 

 



 Proyecto Básico y de Ejecución para la FINALIZACION de
RESIDENCIA JUVENIL e inclusión de un CENTRO DE MENORES

   P. P. ARUP 1/7 “Ciudad Deportiva”.   Ávila 
Memoria Descriptiva 

 

———————————————————————————————————————————————————————————— 
 Página 6 

Armarios acometidas instalaciones. 
Por último la zona destinada a los armarios de acometidas de las instalaciones al no poder terminarse por completo 
presenta un envejecimiento de la pintura y acabado exterior. 

 
 
FACHADA 
 
Fachada ventilada de basalto. 
Aunque la fachada de basalto se encuentra en buen estado, encontramos alguna pieza rota como podemos 
observar en la fotografía que es necesaria su sustitución.  
En el momento de la paralización de la obra debido a la liquidación de la empresa constructora, se estaban 
realizando los trabajos de pintura del perfil secundario de aluminio con laca de poliuretano negro y al sellado de 
juntas de dilatación, así como a la colocación de separadores en juntas verticales. Al no poder concluir el trabajo, el 
movimiento de los materiales ha desplazado algunas piezas. No es un problema que afecte a la estabilidad del 
sistema pero sí a la estética de la fachada y se soluciona en la presente intervención. 

 
 
Pintura y lacados de cerrajerías y elementos metálicos. 
El acabado de las rejillas de lamas de ventilación de cuartos técnicos y las carpinterías exteriores de chapa se 
encontraba en el momento de la paralización de la obra con la primera mano de pintura. Ahora presentan un estado 
de oxidación avanzado. 
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Zócalo aluminio remate inferior de fachada. 
El remate inferior de arranque de fachada en todo el perímetro del edificio está realizado con una chapa plegada de 
aluminio, que se encuentra actualmente con el sellado entre piezas descompuesto, piezas dobladas y piezas 
golpeadas que deberán ser sustituidas. 
 

 
 
Remates voladizos fachada. 
En los accesos al edificio y voladizos de fachada, no se pudo completar la solución de impermeabilización de 
frentes y colocación de remate con goterón para la evacuación del agua de escorrentía. El efecto del agua de lluvia 
ha humedecido entre las juntas el falso techo provocando el deterioro del aislamiento térmico, la pintura y el 
emplastecido de juntas de pladur. Se propone desmontaje y finalización de los trabajos en la presente actuación. 
 

 
 
CUBIERTAS 
 
Remates de chimeneas de ventilación. 
Faltan de colocar remates en las chimeneas de algunas ventilaciones del edificio, lo que ha provocado la entrada 
del agua deteriorando revestimientos de paredes y techos.  
Faltan por colocar los remates verticales de chapa para la protección de la lámina de impermeabilización que van 
desde el solado de baldosa drenante hasta el remate de chimeneas. 
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Cubierta plana grava. 
Faltan por colocar remates en las salidas a cubierta por las claraboyas y el sellado de las albardillas de remate del 
peto. 
No se ha procedido a la limpieza y mantenimiento de sumideros y canalones, albergando gran cantidad de restos. 
Esto ha provocado en momentos de precipitaciones intensas en breve espacio de tiempo, la subida del nivel y 
evacuación a través de los rebosaderos. 

  
 
 
INTERIOR DEL EDIFICIO. 
 
PAVIMENTOS 
Pavimentos de resina. 
Los pavimentos de resina de planta baja presentan fisuras y abultamientos en las partes más frágiles debido a los 
cambios de temperatura y humedad entre estaciones. Al no contar con una temperatura interior estable y un grado 
de humedad controlado y estar expuesto a los cambios exteriores, los materiales dilatan y contraen por encima de 
su capacidad mecánica, trabajando en condiciones para los que no han sido proyectados.  
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Pavimentos de tarima de madera. 
La tarima de madera flotante también precisa de unas condiciones estables de temperatura y humedad para su 
buena conservación. 
Como podemos observar en las fotografías, el deterioro de la tarima en unos lugares está provocado por la falta de 
estabilidad térmica y de humedad pero en otras dependencias a esto se le suma la entrada de agua por la falta de 
sellados de carpinterías de aluminio.  
Al igual que la tarima el rodapié de dichas dependencias se ve afectado. 
En la presente actuación se propone la sustitución de materiales deteriorados. 
 

 
 
Pavimentos de gres de duchas y aseos. 
 El estado de los pavimentos de gres mallado mosaico se encuentra en buen estado. Las operaciones que se 
prevén sobre este tipo de pavimento es la limpieza de juntas, ya que durante la fase de paralización de la obra, al 
proceder al vaciado de los circuitos de agua se han manchado. Faltan las rejillas de acero inoxidable de los 
sumideros de duchas, prevista su colocación a la finalización de obra. 
 

 
 
 
 
Pavimento de terrazo de núcleos de escaleras. 
El acabado de los núcleos de escalera a base de terrazo micrograno en blanco macael se encuentra sin pulir y 
abrillantar en su totalidad, puesto que son tratamientos que se realizan previos a la entrega final para evitar su 
deterioro.  
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Algunos de los peldaños deberán ser sustituidos por presentar golpes en sus aristas o manchas provocadas por el 
material utilizado para su protección durante la obra, que ha permanecido adherido al peldaño durante el tiempo de 
paralización, sin ser retirado. 
 

 
 
PARAMENTOS VERTICALES 
 
Revestimientos de pladur. 
Los revestimientos de pladur al estar también afectados por los cambios de temperatura y humedad presentan un 
aspecto envejecido, manifestándose principalmente en las juntas y emplastecidos entre placas, que están fisuradas 
y levantados en algunas zonas. Se evaluarán los paramentos para subsanar los desperfectos. 
Existen otras zonas de la obra, en la que la entrada de agua por la carpintería sin sellar o las chimeneas en las que 
no estaban colocados los remates de coronación, han provocado daños mayores en las que será obligatoria la 
sustitución total del revestimiento. 
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Alicatados de baños. 
El estado de los alicatados es bueno, solamente considerar la finalización de los paramentos completando con las 
piezas necesarias, remates y enlechados según las dependencias para su uso. 

 
 
Revestimiento de paramentos con tablero aglomerado 19 mm acabado Formica. 
Al tratarse de un material cuyas características dimensionales y de estabilidad se alteran fácilmente en contacto con 
la humedad, presenta alabeos y deformaciones en los paramentos de mayor altura y dimensiones de piezas. 
Para el revestimiento de paredes se estudió minuciosamente el despiece de paneles en su encuentro con las 
carpinterías de madera y registros de instalaciones necesarios, lo que da lugar a piezas de mayor dimensión, que 
de haber estado colocadas en un ambiente con las condiciones de temperatura y humedad estables habrían 
permanecido inalterables. 
Las puertas de registro de instalaciones, han permanecido abiertas durante la paralización de la obra ocasionando 
descuelgues en los herrajes y alabeos por tratarse de piezas muy esbeltas. Deberán ser sustituidas ya que no 
procede reparación por estar deformado el contratiro del tablero. 
El canteado de los tableros colocados se encuentra despegado en un gran número de paneles así como las 
esquinas ejecutadas a inglete se ven deterioradas por la presencia de humedad. 
 

 
 

  
 
Paramento interior de policarbonato celular. 
En el momento de la paralización de la obra, los paramentos de policarbonato se encontraban sin terminar. Falta 
por ejecutar las piezas de remates con carpinterías de aluminio, paramentos, perfilería de arranque y coronación y 
juntas de dilatación. Su colocación forma parte de un conjunto constructivo estanco que al no estar completamente 
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terminado ha permitido la entrada de polvo y suciedad y tratándose de un material transparente, se manifiesta en el 
interior.  
En la presente actuación se procederá al desmontaje de las zonas sin finalizar y se procederá a la colocación de los 
materiales necesarios para completar el cerramiento. 
 

  
 

 
 
 
PARAMENTOS HORIZONTALES. TECHOS. 
Techos de pladur interiores. 
Se encuentran sin finalizar algunos encuentros con paramentos, carpinterías o elementos de las instalaciones. 
Falta la colocación de las trampillas de registro de falso techo. 
Debido a la humedad ambiente de la obra las juntas entre placas de pladur están fisuradas y abultadas. 
Las dilataciones han provocado la aparición de fisuras en los techos de mayor superficie. 
Se contempla la reparación de los deterioros en la presente actuación. 
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CARPINTERIA DE ALUMINIO. 
La Carpinteria de aluminio en el momento de la paralización de obra se encontraba a falta de ejecución de sellados, 
colocación de juntas de estanqueidad de goma. Esta circunstancia unida al deterioro de materiales y al no 
mantenimiento de los mismos ha permitido la entrada de agua en algunas de las dependencias de residencia y 
albergue, deteriorando otros materiales como hemos explicado anteriormente. 
Se contempla en esta intervención la finalización y remate de carpinterías exteriores así como el cambio de las 
embocaduras de aluminio deformadas por las altas temperaturas que han alcanzado por la acción directa y 
prolongada de la luz solar. 
Faltan por colocar remates exteriores en algunas carpinterías a modo de vierteaguas y goterones para evitar la 
escorrentía del agua en la fachada. 
Conviene mencionar que los vidrios presentan manchas del agua de lluvia difíciles de eliminar debido a que nunca 
se han limpiado. 
Hay roturas en vidrios debido a golpes por vandalismo. 
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CARPINTERIA DE MADERA 
 
Puertas de madera RF.  
Las puertas colocadas en obra son puertas de madera enrasadas con el paramento exterior. Esto implica que son 
hojas muy pesadas. El funcionamiento normal previsto de una puerta  no contempla que la puerta permanezca 
durante un periodo prolongado de tiempo abierta y trabajando en bandera. Esta circunstancia ha propiciado que 
haya puertas descolgadas que conviene que sean ajustadas y algunas presentan alabeos por lo que deberán ser 
sustituidas. 
La presencia de humedad también se manifiesta con hojas hinchadas y canteados despegados. 
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Se ajustarán todas las puertas y se sustituirán aquellas que presenten un estado más deteriorado. 
Armarios hojas abatibles tablero aglomerado formica. 
Los armarios en la zona de residencia se encuentran colocados en el 90% de las habitaciones. Deberán ser 
ajustados y faltan por ejecutar los remates con paramentos y techos, jambas y piezas de foseado.  
Los armarios en el albergue requieren ajuste de hojas y colocación de remates de foseado.  
En algunas habitaciones al no tener sistema de oscurecimiento total o parcial el efecto del sol ha deteriorado el 
acabado de la formica de los tableros que componen el mobiliario. 
 

 
 
INSTALACIONES INTERIORES. 
Centro de seccionamiento. 
Se encuentra finalizada la instalación, se tiene que limpiar, ajustar realizar prueba de funcionamiento. Lo que no 
está ejecutado es la iluminación estanca interior del recinto, que se finalizará en la presente intervención.  
El acabado exterior de la caseta en la que está contenido se encuentra a falta de las manos de terminación de 
pintura y colocación de cartelería de riesgo eléctrico. 
Centro de transformación. 
En el centro de transformación falta por instalar los cables de salida al cuadro de baja tensión, así como los 
elementos reglamentarios de seguridad: banqueta aislante, pértiga, guantes dieléctricos etc. 
Electricidad Baja Tensión. 
En general las instalaciones eléctricas están casi al completo, faltan mecanismos de enchufes y encendidos por 
colocar. 
Falta el remate de cuadros generales y secundarios así como la rotulación de los mismos. 
Faltan por colocar las tapas ciegas de la envolvente de cuadros eléctricos y algunas cajas de registro. 
Iluminación. 
Falta por instalar apliques y luminarias en habitaciones y salas técnicas. 
Falta la iluminación completa de la sala de calderas. 
Falta la instalación de emergencias en exteriores, salas técnicas  
Las luminarias regulables que se encuentran en los foseados de techo falta el conexionado y colocación de algunos 
tramos de planta baja y albergue. 
En el exterior existen luminarias rotas que serán sustituidas. 
Ascensores. 
Los ascensores se encuentran finalizados al 70% con una correcta conservación de sus elementos. 
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Fontanería. 
Se encuentra ejecutada en un 90% la instalación en recintos y locales húmedos pero falta finalización de sistema 
de cloración y alimentaciones a grupos de presión y bombas.  
Falta la colocación de llaves de corte en sectores. 
Aparatos sanitarios y grifería. 
Se encuentran instalados en la obra en un 90%. En algunas unidades falta el conexionado ajuste y sellado. 
Faltan los inodoros de discapacitados en las habitaciones adaptadas de residencia. 
Falta la grifería de duchas y lavabos de algunas dependencias así como el conexionado a desagües de lavabos. 
Climatización y solar. 
Falta el conexionado e instalación de cabezales termostáticos en cajas de colectores. 
Falta la colocación de los armarios de colectores así como su remate exterior en encuentros con pladur y tableros. 
Falta la colocación de algunos termostatos en habitaciones de albergue y residencia. 
Los circuitos se encuentran vacios de fluidos ya que el personal de mantenimiento vació la instalación en el 
momento de la paralización de la obra. Se desconoce si durante esas labores de vaciado se encuentra algún 
elemento dañado. 
Falta de ejecutar el cuadro de maniobras, para el control así como las alimentaciones eléctricas. 
Faltan en la instalación un número indeterminado de elementos de campo como sondas, contadores, sensores etc. 
Algunas bridas de conexión de tuberías presentan óxido, se deberá eliminar o sustituir. 
No se ha realizado prueba de resistencia mecánica y estanqueidad en todos los circuitos de clima incluido el suelo 
radiante. 
Aunque las calderas y enfriadora se encuentran instaladas, no se ha procedido a la puesta en marcha y regulación 
de las unidades de tratamiento de aire por el servicio oficial correspondiente. 
 

 
 
Instalación de ventilación. 
La instalación de ventilación se encuentra prácticamente al completo. 
Falta por colocar y ajustar las rejillas de retorno de algunas dependencias. 
Faltan por colocar las rejillas de ventilación de los aseos de habitaciones y vestuarios de todo el edificio. 
Falta la colocación de filtros de carbono de los equipos así como la puesta en marcha y regulación por los servicios 
oficiales. 
 
Instalación y gas. 
La instalación de gas a falta de revisión está ejecutada hasta la acometida en los locales de suministro. Falta la 
instalación interior tanto en el cuarto de calderas como en la cocina. 
Falta por ejecutar la instalación de detección de gas así como elementos de corte tales como electroválvulas. 
Instalación de telecomunicaciones y especiales 
No están finalizadas la toma de voz y datos del interior de las cajas empotradas de suelo. 
Falta por cablear y conexionar los Rack de comunicaciones. 
Hay que certificar todos los enlaces de voz y datos de edificio 
Falta la placa de calle del video portero en el acceso principal al recinto, así como la instalación interior. 
Falta la instalación del equipo de central de megafonía, armario Rack, micrófono y reguladores de volumen.  
Está instalado el cableado y altavoces en techos. 
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Instalación de incendios. 
En la instalación de incendios falta por colocar un pequeño porcentaje de los detectores de techos. 
Fala la instalación y programación de la centralita de incendios. 
Falta la instalación de extinción automática en cocina. 
Falta la colocación de la rotulación indicativa de incendios así como de evacuación del edificio. 
Falta la colocación de extintores de Co2 y ABC polivalente. 
Falta la puesta a punto y conexionado del grupo de presión de incendios. 
Sería conveniente el vaciado y limpieza del depósito enterrado de incendios. 
 
ACABADOS. 
Pintura plástica en paramentos y esmaltes en cerrajería. 
El deterioro de la pintura plástica de paredes y techos así como los esmaltes utilizados para madera y cerrajería es 
patente en todo el edificio así como la acumulación de suciedad. Será conveniente la aplicación de una mano de 
quitamanchas previa al repintado de paramentos. 
 

 
3.2. Descripción del Proyecto de Finalización e inclusión de un Centro de Menores 
 
Descripción general del 
edificio 

Se trata de la Finalización de lasobras del edificio de cuatro plantas con una planta Baja 
dedicada a servicios comunes y tres plantas superiores a Residencia y Albergue Juvenil 
y además la inclusión en la antigua zona del Albergue y zonas comunes inferiores de 
un Centro de Menores. 
 
 

Programa de necesidades El programa de necesidades a petición de la propiedad y a desarrollar en el presente 
Proyecto se adapta a un programa de edificio de zonas comunes en Planta Baja y zona 
residencial en plantas superiores con 96 plazas de residentes y un Centro de Menores 
con 34 plazas fijas y 2 plazas en tránsito.. 
 

Uso característico Residencial Público 
 

Otros usos previstos No se proyectan. 
 

Relación con el entorno El edificio proyectado se sitúa en un entorno urbano en fase de consolidación, aislado, 
formando parte de una manzana cerrada 
 

3.3. Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas 
 
3.2.1. Cumplimiento del CTE 
 
Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE: 
 
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la funcionalidad, seguridad 
y habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la 
sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse 
de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos. 
 
Requisitos básicos 
relativos a la 
funcionalidad 

1.Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas 
en el edificio. 
 
El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que componen la 
edificación se ajustan a las especificaciones del Planeamiento urbanístico de 
lalocalidad, y a las condiciones mínimas de habitabilidad conforme a la Orden de 29 de 
febrero de 1944 (Ver Anexo de habitabilidad). 
 
2.Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y circulación por el edificio en los términos previstos 
en su normativa específica. 
 
De conformidad con la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de 
Barreras de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el edificio cumple las 
condiciones exigidas en materia de accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas (Ver Anexo de accesibilidad) 
 
3.Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de 
acuerdo con los establecido en su normativa específica. 
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De conformidad con elReal Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación, el edificio cumple con lo dispuesto en dicho Decreto(Ver Anexo de 
Telecomunicaciones) 
 
El edificio dispondrá de instalación común de telefonía y audiovisuales. 
 
4. Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las 
instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en 
su normativa específica. 
 
 

Requisitos básicos 
relativos a la seguridad 

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del 
mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, 
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar y diseñar el 
sistema estructural para la edificación son principalmente: resistencia mecánica y 
estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva y modulación. 
 
2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el 
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del 
propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción 
y rescate. 
 
Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio 
exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la 
intervención de los servicios de extinción de incendios. 
 
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior 
al exigido. 
 
El acceso desde el exterior de la fachada está garantizado, y los huecos cumplen las 
condiciones de separación. 
 
No se produce incompatibilidad de usos, y no se prevén usos atípicos que supongan 
una ocupación mayor que la del uso normal. 
 
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, 
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus 
ocupantes. 
 
3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga 
riesgo de accidente para las personas. 
 
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el 
edificio, se han proyectado de tal manera que puedan ser usados para los fines 
previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante 
sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo. 
 

Requisitos básicos 
relativos a la habitabilidad 

El edificio reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y 
funcionalidad exigidos para este uso. 
 
1. Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio 
y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una 
adecuada gestión de toda clase de residuos. 
 
La edificación proyectada dispone de los medios que impiden la presencia de agua o 
humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de 
condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, 
permiten su evacuación sin producción de daños. 
 
El edificio proyectado dispone de espacios y medios para extraer los residuos 
ordinarios generados en ella de forma acorde con el sistema público de recogida. 
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El edificio proyectado dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual 
durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se 
garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
 
El edificio proyectado dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento 
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando 
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de 
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la 
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. 
 
El edificio proyectado dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales 
generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas. 
 
2. Protección frente al ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la 
salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 
 
Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes 
separadoras de propiedades o usuarios distintos y fachadas) cuentan con el 
aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que 
delimitan. 
 
Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de 
cada una de las plantas y cubiertas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para 
los usos previstos en las dependencias que delimitan. 
 
3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso 
racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
 
El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la 
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima 
de la localidad de situación, del uso previsto y del régimen de verano e invierno. 
 
Las características de aislamiento e inercia térmica, permeabilidad al aire y exposición 
a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades 
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las características de la envolvente. 
 
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para 
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los 
mismos. 
 
En el edificio proyectado queda perfectamente justificada la eficiencia energética de la 
instalación de iluminación en las zonas comunes. 
 
La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la instalación de un 
sistema de captación, almacenamiento y utilización de la energía solar de baja 
temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda 
de agua caliente del edificio. 
 
4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones 
que permitan un uso satisfactorio del edificio. 
 

 
3.2.2. Cumplimiento de otras normativas específicas 
 
Además de las exigencias básicas del CTE, son de aplicación la siguiente normativa: 
 
Estatales  
EHE Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural, y que se 

justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE junto al resto de exigencias básicas 
de Seguridad Estructural. 
 

NCSE-02 Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente, 
y que se justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE junto al resto de exigencias 
básicas de Seguridad Estructural. 
 

REBT Se cumple con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 842/2002). 
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RITE Se cumple con las prescripciones del Reglamento de instalaciones térmicas en los 

edificios y sus instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 1027/2007) y sus 
correcciones y actualizaciones. 
 

Telecomunicaciones 
 

Se cumple con las prescripciones de la ley de Infraestructuras Comunes de los edificios 
para el acceso a los Servicios de Telecomunicaciones (R.D.L. 27/02/98 y R.D. 
279/1999) 

  
 
 
 
 
Autonómicas  
Habitabilidad Se cumple con el Decreto 147/2000, de 29 de junio, de supresión de la cédula de 

habitabilidad en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León. 
 

Accesibilidad 
 
 
Normas de disciplina 
urbanística 
 

Se cumple con la Ley 3/1998, de 24 de Junio, de accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas en el ámbito de Castilla y León. 
 
 
 

Ordenanzas municipales Se cumple con el PGOU de Ávila 
 
El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que componen el 
edificio se ajustan a las especificaciones del planeamiento urbanístico vigente. 
 

  
 
 
3.4. Descripción de la geometría del edificio. Cuadro de superficies 
 
Descripción del edificio  y 
volumen 

Se proyecta como una finalización del edificio en aislado y adaptación en parte a los 
nuevos usos. Siendo el edificio actual de planta rectangular más algunas piezas que se 
van retranqueando. 
El volumen del edificio es el resultante de la aplicación de la ordenanza urbanística, 
quedando por debajo de los valores máximos admisibles, y de los parámetros relativos 
a habitabilidad y funcionalidad. 
 
Consta de cuatro plantas sobre rasante. 
 
La planta baja consta delas zonas comunes: Dos Vestíbulos de acceso y control uno 
en la zona norte para el Centro de Menores y otro en la zona Sur para la Residencia 
Juvenil, dos zonas de administración una al norte para el centro de menores y otra al 
sur para la Residencia Juvenil, un comedor para la residencia y otro para el centro de 
menores, una cocina, un salón de actos para la residencia y salas de día para le centro 
de menores, sala de estar para la residencia, salas de estudio, actividades y de 
reuniones para la residencia juvenil, una zona de tránsito para el centro de menores y 
zona de almacenes e instalaciones. 
 
 
Las plantas primera a tercera constan dos piezas bien diferenciadas y exentas que 
nacen de la planta baja. Por una parte está la zona de Residencia con dieciséis 
habitaciones por planta, una sala de convivencia, una lavandería de residentes, un 
cuarto de limpieza-almacén y un cuarto de maletas. 
 
Por otra parte está la otra pieza que construye la zona de las habitaciones del Centro 
de Menores que tienen en planta primera una sala de actividades, un despacho de 
educadores con baño y cinco habitaciones dobles con baño. En la segunda y tercera 
planta  
 

Accesos La edificación posee dos accesos peatonales en su zona Norte, uno desde el 
aparcamiento 1 y otro desde la calle 2. El primero es un acceso peatonal para 
trabajadores y suministros y el segundo es un acceso peatonal principal para el centro 
de menores. También existe un acceso peatonal en la zona Este para la Residencia. 
El acceso rodado se produce por cuatro posibles entradas, desde la zona norte por una 
parte desde la calle 2 la entrada la cancha deportiva del cetro de menores, también 
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desde el aparcamiento 1 se produce el acceso rodado de suministros y también en el 
acceso principal a un posible acceso rodado para emergencias. Por otra parte en su 
linde Este desde la calle 1 existe un acceso rodado para el aparcamiento de la 
residencia juvenil 
 

Evacuación La edificación cuenta con todas las fachadas en contacto con espacios libres de uso 
público. 

 
 
 
 
3.5. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a 

considerar en el Proyecto 
 
Se entiende como tales, todos aquellos parámetros que nos condicionan la elección de los concretos sistemas del 
edificio. Estos parámetros pueden venir determinados por las condiciones del terreno, de las parcelas colindantes, por 
los requerimientos del programa funcional, etc.) 
 
3.5.1. Sistema estructural 
 
3.5.1.1. Cimentación 
 
Descripción del sistema Cimentación de tipo superficial con zanjas corridas y zapatas rígidas de hormigón 

armado, sobre pozos de cimentación hasta la cota de firme. 
 

Parámetros Profundidad del firme de la cimentación previsto a la cota -6.57 m. Se ha estimado una 
tensión admisible del terreno necesaria para el cálculo de la cimentación, y una 
agresividad del mismo, en base a un estudio geotécnico realizado. 
 

Tensión admisible del 
terreno 

No superior a 2,5 kp/cm² 

 
3.5.1.2. Estructura portante 
 
Descripción del sistema Estructura en hormigón armado de pórticos con nudos rígidos con muros de hormigón 

armado trabajos con losas de hormigón. 
 

Parámetros Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema 
estructural para la edificación son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, 
la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva y la modulación 
estructural. 
 
La estructura es de una configuración sencilla, adaptándose al programa funcional de la 
propiedad, e intentando igualar luces, sin llegar a una modulación estricta. 
 
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de 
seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE. 
 

 
3.5.1.3. Estructura horizontal 
 
Descripción del sistema Sobre estos los muros de hormigón se apoyan losas de hormigón armado conectadas 

con los forjados existentes. 
 
En el forjado sanitario se utilizará vigueta prefabricada. 
 

Parámetros Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema 
estructural para la edificación son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, 
la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva y la modulación 
estructural. 
 
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de 
seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE. 
 
Los forjados se han diseñado y predimensionado adoptado lo cantos mínimos exigidos 
por la EFHE. 
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3.5.2. Sistema envolvente 
Conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE se establecen las siguientes definiciones: 
 
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente 
exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en 
contacto con el ambiente exterior.  
 
3.5.2.1. Fachadas 
 
Descripción del sistema  

M1 .- (recubrimiento nueva zona del ascensor). Sistema de Fachada Danpalon 16/600 
con estructura auxiliar atornillada a forjados  y sobre ella se colocarán hacía el exterior 
panel de policarbonato celular rn placas Dp 16/600 de 16 mm. y 600 mm. de ancho, 
peso 3,45 kg/m² con protección U.V. fijado a estructura mediante perfil de aluminio 
biconector anodizado y en el interior 
 
M2 .-(fachada actual)Doble placa de cartón yeso sobre rastreles galvanizados 
atornillados a ½ pié de ladrillo macizo perforado enfoscado interiormente 0,5 cm. con 
mortero de cemento hidrófugo aislamiento térmico a base de lana de roca protegida de 
6 cms. de espesor y fachada ventilada con rastreles galvanizados y aplacado colgado 
de placas de basalto de 2 cms. 
 
Para los huecos se utilizarán carpinterías de Aluminio anodizado con rotura de puente 
térmico, Clase 2, con doble acristalamiento y cámara.  
 

Parámetros Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y sismo 
El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se consideran al 
margen de las sobrecargas de usos, las acciones de viento y las sísmicas. 
 
Seguridad en caso de incendio 
Se considera la resistencia al fuego de las fachadas para garantizar la reducción del 
riesgo de propagación exterior, así como las distancias entre huecos a edificios 
colindantes. Los parámetros adoptados suponen la adopción de las soluciones 
concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones. 
 
Accesibilidad por fachada: se ha tenido en cuenta los parámetros dimensionales de 
ancho mínimo, altura mínima libre y la capacidad portante del vial de aproximación.  
 
Seguridad de utilización 
En las fachadas se ha tenido en cuenta el diseño de elementos fijos que sobresalgan 
de la misma que estén situados sobre zonas de circulación, así como la altura de los 
huecos y sus carpinterías al piso, y la accesibilidad a los vidrios desde el interior y 
exterior para su limpieza. 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema evolvente correspondiente a las fachadas, se 
ha tenido en cuenta la zona pluviométrica, la altura de coronación del edificio sobre el 
terreno, la zona eólica, la clase del entorno en que está situado el edificio,  el grado de 
exposición al viento, y el grado de impermeabilidad exigidos en el DB HS 1. 
 
Protección frente al ruido 
Se considera el aislamiento acústicoglobal a ruido aéreo de los cerramientos como el 
de un elemento constructivo vertical,calculando el aislamiento acústico conforme al 
CTE DB-HR 
 
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática E1. Para la 
comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta 
además, la transmitancia media de los muros de cada fachada, incluyendo en el 
promedio los puentes térmicos integrados en las fachadas, tales como, contorno de 
huecos, cajoneras de persianas y pilares, la transmitancia media de los huecos de 
fachada para cada orientación, y el factor solar modificado medio de los huecos de 
fachada para cada orientación. Para la comprobación de las condensaciones se 
comprueba la presión de vapor de cada una de las capas de la envolvente partiendo de 
los datos climáticos de invierno más extremos. 
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También se ha tenido en cuenta la clasificación de las carpinterías para la limitación de 
permeabilidad al aire. 
 
 

3.5.2.2. Cubiertas 
 
Descripción del sistema C1 Cubierta plana NO transitable (zona del nuevo ascensor). Se realizará con forjado 

de losa de hormigón armado, capa de aislamiento de poliestirenoextruído con un 
espesor de 4cm., capa de formación de pendientes con mortero de cemento 1/6, doble 
impermeabilización de pvc adherida al soporte, geotextil y como acabado se utilizará en 
grava. Esta zona de cubierta se conectará con la cubierta existente soldado en 
continuidad la lamina de pvc. 
 

Parámetros Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, nieve, viento y sismo 
El peso propio de los distintos elementos que constituye la cubierta se consideran como 
cargas permanentes. La zona climática de invierno considerada a efectos de 
sobrecarga de nieve es la 3. 
 
Seguridad en caso de incendio 
Se considera la resistencia al fuego de la cubierta para garantizar la reducción del 
riesgo de propagación exterior. Los parámetros adoptados suponen la adopción de las 
soluciones concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones. 
 
Seguridad de utilización 
Se considera la resistencia mecánica de las albardillas perimetrales de cubierta así 
como su altura en función del desnivel existente. 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema evolvente correspondiente a la cubierta, se ha 
tenido en cuenta su tipo y uso, la condición higrotérmica, la existencia de barrera contra 
el paso de vapor de agua, el sistema de formación de pendiente, la pendiente, el 
aislamiento térmico, la existencia de capa de impermeabilización, y el material de 
cobertura, parámetros exigidos en el DB HS 1. 
 
Protección frente al ruido 
Se considera el aislamiento acústico a ruido aéreo de la cubierta como un elemento 
constructivo horizontal conforme a la CTE DB-HR. 
 
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática E1. Para la 
comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta 
además, la transmitancia media de la cubierta con sus correspondientes orientaciones,  
la transmitancia media de los huecos o lucernarios para cada orientación, y el factor 
solar modificado medio de los huecos de cubierta para cada orientación. Para la 
comprobación de las condensaciones se comprueba la presión de vapor de cada una 
de las capas de la envolvente partiendo de los datos climáticos de invierno más 
extremos. 
 
 

3.5.2.4. Muros en contacto con el terreno 
 
Descripción del sistema 
 

M3. Muro de hormigón armado con la impermeabilización realizada 
por su cara externa constituida por: imprimación asfáltica, lámina 
asfáltica de oxiasfalto adherida al muro y lámina drenante fijada 
mecánicamente al soporte. Se realizará el relleno perimetral con 
grava filtrante. Se colocarán tubos de drenaje de polietileno en el 
arranque del muro. 

 

Parámetros Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y sismo 
El peso propio de los distintos elementos que constituye el muro y 
sus condiciones estructurales. 
 
Seguridad en caso de incendio 
Se considera la resistencia al fuego de la estructura. Los parámetros 
adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas que se 
reflejan en los planos de estructuras. 
 
Seguridad de utilización 
No es de aplicación 
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Salubridad: Protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema evolvente correspondiente a 
las fachadas, se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica, la altura 
de coronación del edificio sobre el terreno, la zona eólica, la clase del 
entorno en que está situado el edificio,  el grado de exposición al 
viento, y el grado de impermeabilidad exigidos en el DB HS 1. 
 
Protección frente al ruido 
No es de aplicación 
 
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 
No es de aplicación. 
 
 

 
3.5.2.5. Suelos sobre rasante en contacto con espacios no habitables 
 
Descripción del sistema S1 - Suelo de planta baja en contacto con la cámara sanitaria. Está constituido por 

forjados de viguetas de hormigón armado prefabricadas y bovedilla cerámica. Sobre el 
forjado se dispondrá de aislamiento térmico a base de poliestireno extruído, de 6 cm. de 
espesor, sistema de suelo radiante de con mortero de nivelación y protección y 
acabado en pavimento continuo de resina epoxi. 

Parámetros Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y sismo 
El peso propio de los distintos elementos que constituyen el suelo se consideran como 
cargas permanentes. 
 
Seguridad en caso de incendio 
Se considera la resistencia al fuego del suelo para garantizar la reducción del riesgo de 
propagación entre los distintos sectores de incendio que separa. Los parámetros 
adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas que se reflejan en los 
planos de plantas, fachadas y secciones. 
 
Seguridad de utilización 
No es de aplicación. 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Aislado con lamina de PVC para evitar las humedades por capilaridad 
 
Protección frente al ruido 
Se considera el aislamiento acústico a ruido aéreo del elemento horizontal de 
separación conforme a la CTE DB-HR. 
 
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática E1. Para la 
comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta 
además, la transmitancia media este suelo. 
 

 
3.5.2.6. Suelos  en contacto con el terreno 
 
Descripción del sistema El proyecto no contempla este sistema 

 
Parámetros No son de aplicación 

 
 
 
 
 
 
 
3.5.2.7. Suelos sobre rasante en contacto con el ambiente exterior 
 
Descripción del sistema S1 -  Suelo de planta primera en contacto con el exterior. Está constituido por forjados 

de viguetas de hormigón armado in situ y bovedilla cerámica. Bajo el forjado se 
proyectará espuma de poliuretano con un espesorde 6 cm. de espesor. Se protegerá 
con un falso techo de cartón yeso para exteriores pintado en Ral 6008 
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Parámetros Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y sismo 

El peso propio de los distintos elementos que constituyen el suelo se consideran como 
cargas permanentes. 
 
Seguridad en caso de incendio 
No es de aplicación. 
 
Seguridad de utilización 
No es de aplicación. 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema evolvente correspondiente a los suelos (en el 
CTE. HS1, se consideran cubiertas), se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica, la 
altura de coronación del edificio sobre el terreno, la zona eólica, la clase del entorno en 
que está situado el edificio,  el grado de exposición al viento, y el grado de 
impermeabilidad exigidos en el DB HS 1. 
 
Protección frente al ruido 
Se considera el aislamiento acústico a ruido aéreo del elemento horizontal de 
separación conforme alCTE DB-HR. 
 
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática E1. Para la 
comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta 
además, la transmitancia media este suelo. 
 
 

 
3.5.2.8. Medianeras 
 
Descripción del sistema En el proyecto no existe este sistema 

 
Parámetros   
 
 
3.5.3. Sistema de compartimentación 
 
Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos proyectados cumplen 
con las exigencias básicas del CTE, cuya justificación se desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE en los 
apartados específicos de cada Documento Básico. 
 
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE 1, el elemento constructivo del 
edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales. 
 

 Descripción del sistema 
  

Partición 1 P1–Tabiquería divisoria general de habitaciones, compuesta por dos placas de cartón 
yeso atornilladas a perfiles de acero galvanizado más una placa de cartón yeso más 
otro perfil de acero galvanizado al que se atornillan otras dos placas de cartón yeso. En 
las paredes separadoras de cuartos húmedos, se revestirán con azulejos cerámicos. 
 

Partición 2 P2 - Tabiquería divisoria general entre habitaciones y pasillos, compuesta por dos 
placas de cartón yeso atornilladas a perfiles de acero galvanizado más una placa de 
cartón yeso más otro perfil de acero galvanizado al que se atornillan otra placa de 
cartón yeso sobre ella rástreles y panel de madera con laminado estratificado de alta 
presión. En las paredes separadoras de cuartos húmedos, se revestirán con azulejos 
cerámicos. 
 

Partición 3 P3  - Puertas de paso de hojas abatibles de carpintería de madera con laminado 
estratificado de alta presión 
 

Partición 4 P4  - Mamparas de carpintería de madera con laminado estratificado de alta presión y 
vidrios laminar 6+6. 
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 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  

Partición 1 Protección contra incendios. Para la adopción de esta compartimentación se ha 
tenido en cuenta el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio, 
conforme a lo exigido en el DB SI 1. 
 
Protección frente al ruido. Para la adopción de esta compartimentación se ha tenido 
en cuenta la consideración del aislamiento exigido para una partición interior entre 
áreas de uso distinto, conforme a lo exigido en CTE DB-HR. 
 
Ahorro de energía. Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática 
E1. Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en 
cuenta la transmitancia media de la partición considerada como una partición interior 
con recinto no habitable. 
 

Partición 2 Protección contra incendios. Para la adopción de esta compartimentación se ha 
tenido en cuenta el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio, 
conforme a lo exigido en el DB SI 1. 
 
Protección frente al ruido. Para la adopción de esta compartimentación se ha tenido 
en cuenta la consideración del aislamiento exigido para una partición interior entre 
áreas de uso distinto, conforme a lo exigido en la CTE DB-HR. 
 
Ahorro de energía. Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática 
E1. Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en 
cuenta la transmitancia media de la partición considerada como una partición interior 
con recinto no habitable. 
 

Partición 3 Protección frente al ruido. Para la adopción de esta compartimentación se ha tenido 
en cuenta la consideración del aislamiento exigido para una partición interior entre 
áreas de igual uso, conforme a lo exigido en CTE DB-HR. 
 

Partición 4 Protección frente al ruido. Para la adopción de esta compartimentación se ha tenido 
en cuenta la consideración del aislamiento exigido para una partición interior entre 
áreas de igual uso, conforme a lo exigido en la CTE DB-HR. 
 

 
 
 
 
 
3.5.4. Sistema de acabados 
 
Se definen en este apartado una relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así como los 
parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. 
 
Revestimientos exteriores Descripción del sistema 
  

Revestimiento 1 Revestimiento exterior a base aplacado de piedra de basalto de 2 cms. sobre sistema 
estructural de sujeción a base de perfilería galvanizada 
 

Revestimiento 2 Sistema de Fachada Danpalon 16/600 con estructura auxiliar atornillada a forjados  y 
sobre ella se colocarán hacía el exterior panel de policarbonato celular rn placas Dp 
16/600 de 16 mm. y 600 mm. de ancho, peso 3,45 kg/m² con protección U.V. fijado a 
estructura mediante perfil de aluminio biconector anodizado y en el interior 
 

 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  

Revestimiento 1 y 2 Protección frente a la humedad: Para la adopción de este acabado se ha tenido en 
cuenta el grado de permeabilidad de las fachadas, la zona pluviométrica de promedios, 
el grado de exposición al viento del emplazamiento del edificio y la altura del mismo, 
conforme a lo exigido en el DB HS 1. 

 
Revestimientos interiores Descripción del sistema 
  

Revestimiento 1 Yeso proyectado de 10 mm. de espesor en paramentos verticales. Acabado final con 
pintura plástica lisa mate lavable. 
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Revestimiento 2 Placa de cartón-yeso atornillado a perfilería galvanizada  
 

Revestimiento 3 Enfoscado de mortero de cemento de 15 mm. de espesor en paredes decuartos de 
instalaciones 
 

Revestimiento 4 Alicatado de piezas de azulejo 10 x 10en cocinas y zonas anexas 
 

Revestimiento 5 Alicatado de piezas de gresite 40x40 mm. en zonas aseos. 
 

Revestimiento 6 Revestimiento de laminado estratificado de alta presión (HPL) tipo Formica en zonas 
comunes 
 

 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  

Revestimiento 1 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha tenido en 
cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 
 

Revestimiento 2 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha tenido en 
cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 
 

Revestimiento 3 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha tenido en 
cuenta la reacción al fuego del material de acabado 
 

Revestimiento 4 Protección frente a la humedad: Para la adopción de este material se ha tenido en 
cuenta la previsión de impedir la penetración de humedad en el interior de las paredes 
proveniente del uso habitual de las cocinas y los baños. 
 

Revestimiento 5 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha tenido en 
cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 
 

Revestimiento 6 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha tenido en 
cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 
 

 
 
 
 
 
Solados Descripción del sistema 
  

Solado 1 Pavimento de madera flotante laminadaen todas las habitaciones residenciales y del 
centro de menores 
 

Solado 2 Pavimentos continuos de resina epoxi en zonas comunes y zonas húmedas con 
tratamiento antideslizante y otros tratamientos específicos. 
 

Solado 3 Pavimentode pieza de piezas rectangulares hormigón prefabricado en zona de entradas 
y otras zonas peatonales de la urbanización. 
 

Solado 4 Pavimento de hormigón pulido en urbanización en zonas deportivas y accesos rodados. 
 

 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  

Solado 1 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha tenido en 
cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 
Seguridad en utilización: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la 
resbaladicidad del suelo. 
 

Solado 2 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha tenido en 
cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 
Seguridad en utilización: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la 
resbaladicidad del suelo. 
 

Solado 3 Seguridad en utilización: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la 
resbaladicidad del suelo. 
 

Solado 4 Seguridad en utilización: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la 
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resbaladicidad del suelo. 
 

 
 
3.5.5. Sistema de acondicionamiento ambiental 
 
Entendido como tal, los sistemas y materiales que garanticen las condiciones de higiene, salud y protección del medio 
ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del 
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda 
clase de residuos. 
 
Se definen en este apartado los parámetros establecidos en el Documento Básico HS de Salubridad, y cuya justificación 
se desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE en los apartados específicos de los siguientes Documentos 
Básicos: HS 1, HS 2 y HS 3. 
 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  

HS 1 
Protección frente a la 
humedad 

Muros en contacto con el terreno. Se ha tenido en cuenta la presencia del agua en el 
terreno en función de la cota del nivel freático y del coeficiente de permeabilidad del 
terreno, el grado de impermeabilidad, el tipo constructivo del muro y la situación de la 
impermeabilización. 
 
Suelos: Se ha tenido en cuenta la presencia del agua en el terreno en función de la 
cota del nivel freático y del coeficiente de permeabilidad del terreno, el grado de 
impermeabilidad, el tipo de muro con el que limita, el tipo constructivo del suelo y el tipo 
de intervención en el terreno. 
 
Fachadas. Se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica, la altura de coronación del 
edificio sobre el terreno, la zona eólica, la clase del entorno en que está situado el 
edificio,  el grado de exposición al viento, el grado de impermeabilidad y la existencia de 
revestimiento exterior. 
 
Cubiertas. Se ha tenido en cuenta su tipo y uso, la condición higrotérmica, la existencia 
de barrera contra el paso de vapor de agua, el sistema de formación de pendiente, la 
pendiente, el aislamiento térmico, la existencia de capa de impermeabilización, el 
material de cobertura, y el sistema de evacuación de aguas. 
 

  

HS 2 
Recogida y evacuación de 
escombros 

Para las previsiones técnicas de esta exigencia básica se ha tenido en cuenta el 
sistema de recogida de residuos de la localidad, la tipología de edificio  de estas 
características residenciales y de equipamiento en cuanto a la dotación del almacén de 
contenedores de edificio y al espacio de reserva para recogida, y el número de 
personas ocupantes habituales del mismo para la capacidad de almacenamiento de los 
contenedores de residuos. 
 

  

HS 3 
Calidad del aire interior 

Para las previsiones técnicas de esta exigencia se ha tenido en cuenta los siguientes 
factores: número de personas ocupantes habituales, uso del edificio, sistemas de 
ventilación empleados, clase de las carpinterías exteriores utilizadas, sistema de 
ventilación en sótano, sistema de cocción de las cocinas, tipo de caldera utilizada, 
superficie de cada estancia, zona térmica, número de plantas del edificio y clase de tiro 
de los conductos de extracción. 
 

 
 
3.5.6. Sistema de servicios 
 
Se entiende por sistema de servicios, el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el correcto 
funcionamiento de éste. 
 
Se definen en este apartado una relación y descripción de los servicios que dispondrá el edificio, así como los 
parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. Su justificación se 
desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE y en la Memoria de cumplimiento de otros reglamentos y 
disposiciones. 
 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  

Abastecimiento de agua Abastecimiento directo con suministro público continuo y presión suficiente para el 
consumo. Esquema general de la instalación de varios titulares/abonados. 
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Evacuación de aguas Red pública unitaria (pluviales + residuales). Cota del alcantarillado público a menor 
profundidad que la cota de evacuación del sótano. Evacuación de aguas residuales 
domésticas y pluviales, con drenajes de aguas correspondientes a niveles freáticos. 
 

  

Suministro eléctrico Red de distribución de Baja Tensión según el esquema de distribución “TT”, para una 
tensión nominal de 230 V en alimentación monofásica, y una frecuencia de 50 Hz. 
Instalación eléctrica para servicios generales del edificio, alumbrado, tomas de corriente 
y usos varios del interior. Red de distribución de Media Tensión a Centro de 
Seccionamiento y Centro de Transformación para conversión en red de Baja Tensión. 
 

  

Telefonía Redes privadas de varios operadores. 
 

  

Telecomunicaciones Redes privadas de varios operadores 
 

  

Recogida de basuras Sistema de recogida de residuos centralizada con contenedores de calle de superficie. 
 

  

Otros Red de abastecimiento de gas natural 
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4.   Prestaciones del edificio                                                                                     · 
 

 

4.1. Prestaciones del edificio 
 
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. 
 

Requisitos 
básicos Según CTE En Proyecto Prestaciones según el CTE en Proyecto 

 

 
Seguridad 

DB-SE Seguridad 
estructural DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del 
mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, 
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio 
dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la 
actuación de los equipos de extinción y rescate. 

DB-SUA Seguridad de 
utilización DB-SUA De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 

accidente para las personas. 
 

 
Habitabilidad 

DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma 
que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y 
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no 
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

DB-HR Protección 
frente al ruido DB-HR 

De tal forma que el ruido percibido no ponga en riesgo la salud 
de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus 
actividades. 

DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía 
necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
Cumple con la UNE EN ISO 13370:1999 “Prestaciones térmicas 
de edificios. Transmisión de calor por el terreno. Métodos de 
cálculo”. 

   Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de 
las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio 

 

 
Funcionalidad  Utilización Ordenanza 

urbanística  

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los 
espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada 
realización de las funciones previstas en el edificio. 

 
Accesibilidad Accesibilidad 

De tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio 
en los términos previstos en su normativa específica. 

 Acceso a los 
servicios 

Infraestructuras 
Comunes 

De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo 
con lo establecido en su normativa específica. 

 
 

Requisitos 
básicos Según CTE En Proyecto Prestaciones que superan 

al CTE en Proyecto 
 

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No se acuerdan 
DB-SI Seguridad en caso de incendio DB-SI No se acuerdan 

DB-SUA Seguridad de utilización DB-SUA No se acuerdan 
 

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HR No se acuerdan 
DB-HR Protección frente al ruido DB-HR No se acuerdan 
DB-HE Ahorro de energía DB-HE No se acuerdan 

 

Funcionalidad  Utilización Ordenanza urb. zonal No se acuerdan 
 Accesibilidad Reglamento Castilla y León No se acuerdan 

 Acceso a los servicios Infraestructuras comunes Telec. No se acuerdan 
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4.2. Limitaciones de uso del edificio 
 
El edificio solo podrá destinarse al uso previsto de residencial público y los usos vinculados con esta actividad 
reflejados en proyecto y según la viabilidad de la normativa y acuerdos municipales. La dedicación de algunas de 
sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso, que será objeto 
de una nueva licencia urbanística. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las 
condiciones del resto del edificio, ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, 
instalaciones, etc. 
 
Limitaciones de uso de las instalaciones. Las instalaciones previstas solo podrán destinarse vinculadas al uso del 
edificio y con las características técnicas contenidas en el Certificado de la instalación correspondiente del instalador y 
la autorización del Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Castilla y León. 
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PLANTA BAJA

ACCESO Y VESTÍBULOS CORTAVIENTOS C. MENORES 11,40 m²

VESTIBULO PRINCIPAL C. MENORES 52,64 m²

VESTIBULO ZONA ADMINISTRATIVA 55,96 m²

VESTÍBULO VIVIENDA 2,9 m²

CONTROL Y ACCESO INT 1 12,03 m²

CONTROL Y ACCESO EXT 1 8,06 m²

142,99 m²

ESCALERAS ESCALERA 3 11,24 m²

11,24 m²

PASILLOS PASILLO 1 8,27 m²

PASILLO 2 17,07 m²

PASILLO 3 13,78 m²

39,12 m²

ASEOS PUBLICOS ASEO 1 16,58 m²

ASEO 2 16,16 m²

32,74 m²

SALAS DE VISITAS SALA DE VISITAS 1 15,65 m²

15,65 m²

ADMINISTRACION ARCHIVO 6,42 m²

DESPACHO 1 17,86 m²

DESPACHO 2 17,17 m²

DESPACHO 3 12,91 m²

VESTUARIO ADMINISTRACION 1 13,81 m²

VESTUARIO ADMINISTRACION 2 13,72 m²

81,89 m²

VIVIENDA DEL DIRECTOR VESTIBULO 2,56 m²

PASILLO 3,45 m²

ASEO 3,08 m²

SALA PARA USOS VARIOS 12,53 m²

DORMITORIO 11,00 m²

DORMITORIO 2 11,8 m²

44,42 m²

CENTRO DE DÍA SALA DE USOS MÚLTIPLES 54,48 m²

CENTRO DE DÍA 52,62 m²

ALMACÉN 12,05 m²

ALMACENAJE 1 6,82 m²

ALMACENAJE 2 4,71 m²

130,68 m²

CUARTOS DE ASCENSOR CUARTO DE ASCENSOR 1 2,41 m²

VIVIENDA DEL DIRECTOR CUARTO DE ASCENSOR 2 4,56 m²

6,97 m²

Superficie útil total de vivienda del director

505,70 m²

CENTRO DE MENORES

Superficie útitl total planta baja Centro de Menores

Superficie útil total de aseos públicos

Superficie útil total de vivienda del director

Superficie útil total de salas de visitas

Área Superficie

Superficie útil total del área de administración

Dependencia

Superficie útil total del área de acceso y vestibulos

Superficie útil total de escaleras

Superficie útil total de cuartos de maquinas de ascensores

Superficie útil total del área de pasillos

CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA FINALIZACIÓN DE RESIDENCIA JUVENIL E
INCLUSIÓN DE UN CENTRO DE MENORES EN ÁVILA      

ACCESO Y VESTÍBULOS CORTAVIENTOS RESIDENCIA 12,98 m²

VESTÍBULO ACCESO RESIDENCIA 19,71 m²

VESTIBULO RESIDENCIA 54,95 m²

VESTÍBULO ASCENSORES 32,22 m²

CONTROL Y ACCESO INT 2 10,02 m²

CONTROL Y ACCESO EXT 2 5,74 m²

ESPERA 11,78 m²

147,40 m²

ESCALERAS ESCALERA 1 12,08 m²

ESCALERA 2 14,64 m²

26,72 m²

PASILLOS PASILLO 4 80,93 m²

PASILLO 5 6,12 m²

PASILLO 6 7,14 m²

CONEXIÓN COCINA 6,5 m²

100,69 m²

ASEOS PUBLICOS ASEO 1 9,66 m²

ASEO 2 9,75 m²

19,41 m²

VESTUARIOS VESTUARIO 1 7,77 m²

VESTUARIO 2 7,55 m²

15,32 m²

SALAS DE VISITAS SALA DE VISITAS 1 19,34 m²

19,34 m²

ADMINISTRACION DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN 18,02 m²

DESPACHO 20,72 m²

DESPACHO DE DIRECCIÓN 24,14 m²

62,88 m²

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 116,47 m²

ALMACENAMIENTO 3 3,88 m²

ALMACENAMIENTO 4 4,24 m²

124,59 m²

SALAS COMUNES SALA DE CONVIVENCIA 67 m²

AULA 1 35,45 m²

SALA DE ESTUDIOS 42,42 m²

SALA DE REUNIONES 28,13 m²

COMEDOR 128,15 m²

301,15 m²

COMUNES PASILLOS PASILLO 7 21,58 m²

PASILLO 8 10,21 m²

31,79 m²

COCINA COCINA 31,66 m²

PREPARACION 9,73 m²

ALMACEN PROD PERECEDEROS 10,31 m²

ACCESO Y CONTRO L DE SUMINISTROS 7,74 m²

Superficie útitl total planta baja Residencia 817,50 m²

RESIDENCIA

Superficie útil total del área de pasillos

Superficie útil total del área de acceso y vestibulos

Superficie útil total de escaleras

Superficie útil total del área de pasillos

Superficie útil total de aseos públicos

Superficie útil total de salas de visitas

Superficie útil total de salón de actos

Superficie útil total del área de administración

Superficie útil total de aseos públicos

Superficie útil total de salas comunes
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CAMARA REFRIGERADA 4,7 m²

CAMARA REFRIGERADA 4,87 m²

CAMARA DE CONGELADOS 5,94 m²

LAVADO COMEDOR 20,44 m²

LAVADO - ALMACÉN COCINA 11,04 m²

LIMPIEZA COCINA 1,51 m²

LIMPIEZA COMEDOR 1,51 m²

BASURAS 6,49 m²

VESTUARIO 1 6,33 m²

VESTUARIO 2 6,31 m²

ACCESO Y CONTROL 5,92 m²

VESTIBULO DE COCINA 3,95 m²

PASO 2,39

PASO 2,25 m²

143,09 m²

LAVANDERIA 22,31 m²

CUARTO DE ALMACEN DE LIMPIEZA 13,47 m²

CUARTO DE MANTENIMIENTO 9,01 m²

VESTUARIO 3,06 m²

CUARTO DE TELECOMUNICACIONES 4,93 m²

CUARTO DE CALDERAS 40,1 m²

VESTIBULO DE INDEPENDENCIA 2,29 m²

CUARTO DE FONTANERIA 16,98 m²

CUARTO DE TRANSFORMACION + CUARTO ELECTRICO 16,16 m²

BASURAS 3,79 m²

132,10 m²

Superficie útitl total planta baja común 306,98 m²

Superficie útil total del área de lavanderia y cuartos de instalaciones

LAVANDERIA Y CUARTOS DE 
INSTALACIONES

m²

Superficie útil total del área de cocina y preparación de alimentos

Superficie útil total planta baja 1630,18
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AREAS COMUNES ESCALERA 3 11,64 m²

PASILLO DE PLANTA 17,20 m²

DISTRIBUIDOR 5,47 m²

CUARTO DE LIMPIEZA 1,67 m²

SALA DE ACTIVIDADES 28,94 m²

DESPACHO EDUCADORES 14,43 m²

79,35 m²

HABITACIONES C, MENORES HABITACIÓN C. MENORES 1 14,77 m²

HABITACIÓN C. MENORES 2 14,77 m²

HABITACIÓN C. MENORES 3 18,24 m²

HABITACIÓN C. MENORES 4 21,16 m²

HABITACIÓN C. MENORES 5 21,01 m²

89,95 m²

AREAS COMUNES RESIDENCIA ESCALERA 1 11,63 m²

ESCALERA 2 14,92 m²

PASILLO DE PLANTA 116,87 m²

CUARTO DE MALETAS 6,28 m²

LAVANDERIA RESIDENTES 12,14 m²

CUARTO DE LIMPIEZA  Y ALMACEN 11,20 m²

SALA DE ESTAR 24,64 m²

Superficie útil total de areas comunes 
id i

197,68 m²

HABITACIONES RESIDENCIA HABITACION 1 33,29 m²

HABITACION 2 24,32 m²

HABITACION 3 24,32 m²

HABITACION 4 24,32 m²

HABITACION 5 24,22 m²

HABITACION 6 24,71 m²

HABITACION 7 24,15 m²

HABITACION 8 24,15 m²

HABITACION 9 24,15 m²

HABITACION 10 24,15 m²

HABITACION 11 24,15 m²

HABITACION 12 24,15 m²

HABITACION 13 24,23 m²

HABITACION 14 24,31 m²

HABITACION 15 24,31 m²

HABITACION 16 24,25 m²

397,18 m²

AREAS COMUNES ESCALERA 3 11,64 m²

PASILLO DE PLANTA ALBERGUE 17,20 m²

DISTRIBUIDOR 5,47 m²

CUARTO DE LIMPIEZA 1,67 m²

SALA DE ACTIVIDADES 21,62 m²

m²

PLANTA SEGUNDA

CENTRO DE MENORES

RESIDENCIA

CENTRO DE MENORES

Superficie útitl total planta primera Centro de Menores 169,30 m²

Superficie útitl total planta primera Residencia 594,86

Superficie útil total de habitaciones residencia

PLANTA PRIMERA

m²

Superficie útil total de habitaciones centro de menores

Superficie útil total de areas comunes centro de menores

764,16Superficie útil total planta primera
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57,60 m²

HABITACIONES C. MENORES HABITACION C. MENORES 6 14,77 m²

HABITACION C. MENORES 7 14,77 m²

HABITACION C. MENORES 8 18,24 m²

HABITACION C. MENORES 9 21,13 m²

HABITACION C. MENORES 10 21,03 m²

HABITACION C. MENORES 11 21,03 m²

110,97 m²

AREAS COMUNES RESIDENCIA ESCALERA 1 11,63 m²

ESCALERA 2 14,92 m²

PASILLO DE PLANTA 116,64 m²

CUARTO DE MALETAS 6,28 m²

LAVANDERIA RESIDENTES 12,14 m²

CUARTO DE LIMPIEZA  Y ALMACEN 11,20 m²

SALA DE ESTAR 24,64 m²

197,45 m²

HABITACIONES RESIDENCIA HABITACION 17 33,29 m²

HABITACION 18 24,32 m²

HABITACION 19 24,32 m²

HABITACION 20 24,32 m²

HABITACION 21 24,22 m²

HABITACION 22 24,71 m²

HABITACION 23 24,15 m²

HABITACION 24 24,15 m²

HABITACION 25 24,15 m²

HABITACION 26 24,15 m²

HABITACION 27 24,15 m²

HABITACION 28 24,15 m²

HABITACION 29 24,23 m²

HABITACION 30 24,31 m²

HABITACION 31 24,31 m²

HABITACION 32 24,25 m²

397,18 m²

AREAS COMUNES ESCALERA 3 11,64 m²

PASILLO DE PLANTA ALBERGUE 17,20 m²

DISTRIBUIDOR 5,47 m²

CUARTO DE LIMPIEZA 1,67 m²

SALA DE ACTIVIDADES 21,62 m²

57,60 m²

HABITACIONES C. MENORES HABITACION C. MENORES 12 14,77 m²

HABITACION C. MENORES 13 14,77 m²

HABITACION C. MENORES 14 18,24 m²

HABITACION C. MENORES 15 21,13 m²

HABITACION C. MENORES 16 21,03 m²

HABITACION C. MENORES 17 21,03 m²

Superficie útil total planta segunda 763,20 m²

PLANTA TERCERA

CENTRO DE MENORES

Superficie útil total de areas comunes centro de menores

m²Superficie útitl total planta segunda Centro de Menores

Superficie útitl total planta segunda Residencia 594,63 m²

RESIDENCIA

Superficie útil total de areas comunes residencia

Superficie útil total de habitaciones residencia

168,57

Superficie útil total de areas comunes centro de menores

Superficie útil total de habitaciones centro de menores
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110,97 m²

ÁREAS COMUNES ESCALERA 1 11,63 m²

ESCALERA 2 14,92 m²

PASILLO DE PLANTA 116,96 m²

CUARTO DE MALETAS 6,28 m²

LAVANDERIA RESIDENTES 12,14 m²

CUARTO DE LIMPIEZA  Y ALMACEN 11,20 m²

SALA DE ESTAR 24,64 m²

197,77 m²

HABITACIONES RESIDENCIA HABITACION 33 33,29 m²

HABITACION 34 24,32 m²

HABITACION 35 24,32 m²

HABITACION 36 24,32 m²

HABITACION 37 24,22 m²

HABITACION 38 24,71 m²

HABITACION 39 24,15 m²

HABITACION 40 24,15 m²

HABITACION 41 24,15 m²

HABITACION 42 24,15 m²

HABITACION 43 24,15 m²

HABITACION 44 24,15 m²

HABITACION 45 24,23 m²

HABITACION 46 24,31 m²

HABITACION 47 24,31 m²

HABITACION 48 24,25 m²

397,18 m²

m²

Superficie útil total planta tercera 763,52 m²

Superficie útitl total planta tercera Centro de Menores 168,57 m²

Superficie útil total de habitaciones centro de menores

RESIDENCIA

m²

Superficie útil total de areas comunes residencia

Superficie útil total de habitaciones residencia

Superficie útitl total planta tercera Residencia

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL DEL CENTRO 2393,70

594,95
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1879,68 m²

931,28 m²

931,28 m²

931,28 m²

Porche 1 43,08 m²

Porche 2 12,23 m²

Porche 3 6,39 m²

Porche 4 6,26 m²

4558,64 m²

ÁREAS COMUNES JARDÍN 186,82 m²

ENTRADA 309,66 m²

PISTA DEPORTIVA 640,16 m²

1136,64 m²

ÁREAS COMUNES ACCESO SERVICIOS 229,88 m²

JARDÍN 887,90 m²

ZONA PEATONAL 655,16 m²

APARCAMIENTO 497,17 m²

PISTA DEPORTIVA 1148,63 m²

3418,74 m²

4673,52 m²

33,98 m²

67,96

CUADRO DE SUPERFICIES DE PORCHES 

m²

m²Superficie total A PORCHES

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL DEL CENTRO 4673,52

Superficie construida EDIFICIO TERCERA

Superficie construida PLANTA PRIMERA

Superficie construida PLANTA SEGUNDA

CUADRO DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS 

4555,38 m²

CUADRO DE SUPERFICIES A URBANIZAR 

SUPERFICIES A URBANIZAR

Superficie construida PLANTA BAJA

CENTRO DE MENORES

RESIDENCIA

Superficie útil total urbanización centro de menores

Superficie útil total urbanización centro de menores

CUADRO DE SUPERFICIES COMPUTABLES 

Superficie COMPUTABLE TOTAL 4707,50 m²

Superficie CONSTRUIDA TOTAL

0,5 X Superficie PORCHES

Superficie total A URBANIZAR
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CTE   2.  Memoria Constructiva · 
 
 
 

1.   Sustentación del edificio· 
 
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural 
correspondiente a la cimentación. 
 
1.1. Bases de cálculo 
 
Método de cálculo Los criterios considerados en el armado y cálculo de secciones siguen las especificaciones 

de la norma EHE, ajustándose los valores de cálculo de los materiales, los coeficientes de 
mayoración de cargas, las disposiciones de armaduras y las cuantías geométricas y 
mecánicas mínimas y máximas a dichas especificaciones. El método de cálculo es el 
denominado por la norma como de los “estados límites”. 

Verificaciones 1.- Comprobación del estado límite de equilibrio. 2.- Comprobación del estado límite de 
agotamiento frente a solicitaciones normales. 3.- Comprobación del estado límite de 
inestabilidad. 4.- Comprobación del estado límite de agotamiento frente a cortante. 5.- 
Comprobación del estado límite de agotamiento por torsión. 6.- Comprobación del estado 
límite de punzonamiento. 7.- Comprobación del estado límite de figuración. 8.- 
Comprobación del estado límite de deformación.  

Acciones Las combinaciones de acciones para los elementos de hormigón armado se realizan según 
lo indicado en el EHE. Para el resto de materiales se realizan de acuerdo con el CTE. 

 
 
1.2. Estudio geotécnico 
 
Generalidades El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 

características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se 
ubica la construcción. 

Datos estimados Terreno con dos niveles cuya posición y potencia puede seguirse en las columnas litológicas 
que se adjuntan, no se encontraron aguas subterráneas en la prospección. y sin 
edificaciones colindantes en la actualidad, aunque se prevé que existan. 

Tipo de 
reconocimiento 

Topografía del terreno sensiblemente plana. En base al estudio geotécnico que se realizó en 
2009 para la construcción del edificio se desprende que existen dos niveles: nivel 1 de suelo 
vegetal y rellenos antrópicosde 0,5  a 1,0 de espesor, Nivel 2 de arenas arcillosas y arcillas 
arenosas muy compactas este conjunto aparece a partir de -3.00 de profundidad en relación 
con la cota 0,00 de la acera. 

Parámetros 
geotécnicos estimados 

Cota de cimentación - 3,80 m.
Estrato previsto para cimentar Arenas arcillosas
Nivel freático No localizado
Coeficiente de permeabilidad Ks = 10-7cm/sg.
Tensión admisible considerada 2,5 kp/cm²
Peso especifico del terreno γ = 1,82gr/cm3

Angulo de rozamiento interno del 
terreno ϕ = 25º

Coeficiente de Poisson 0,30
Modulo de deformación  E= 400 Kp/cm²
Cohesión C= 1,0 Kp/cm²
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2. Sistema estructural                                                                                              · 
 
Se establecen los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o 
métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los materiales que intervienen. 
 
2.1. Procedimientos y métodos empleados para todo el sistema estructural 
 
El proceso seguido para el cálculo estructural es el siguiente: primero, determinación de situaciones de dimensionado; 
segundo, establecimiento de las acciones; tercero, análisis estructural; y cuarto dimensionado. Los métodos de 
comprobación utilizados son el de Estado Límite Ultimo para la resistencia y estabilidad, y el de Estado Límite de 
Servicio para la aptitud de servicio. Para más detalles consultar la Memoria de Cumplimiento del CTE, Apartados SE 1 y 
SE 2. 
 
2.2. Cimentación 
 
Datos e hipótesis de 
partida 

Terreno de topografía plana con unas características geotécnicas adecuadas 

Programa de 
necesidades 

Se requiere construir una ampliación estructural exterior en el núcleo 2 de escaleras que 
contemple un nuevo ascensor. Para ello se realiza una ampliación  de la estructura de 
hormigón.  

Bases de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos y 
los Estados Límites de Servicio. El comportamiento de la cimentación debe comprobarse 
frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

Descripción 
constructiva 

Por las características del terreno se adopta una cimentación de tipo superficial. La 
cimentación se proyecta mediante zapatas rígidas de hormigón armado sobre pozos de 
cimentación hasta la cota de cimentación. Las zapatas se arriostrarán convenientemente 
mediante vigas riostras y centradoras conectadas con las actuales, conforme a lo 
especificado en el Plano de Cimentación. Se determina la profundidad del firme de la 
cimentación a la cota -3,80 m., siendo ésta susceptible de ser modificada por la dirección 
facultativa a la vista del terreno, y la cara superior de zapata en la cota – 1,00 m. 
 
Se harán las excavaciones hasta las cotas apropiadas, rellenando con hormigón en masa 
HM-20 todos los pozos negros o anormalidades que puedan existir en el terreno hasta 
alcanzar el firme. Para garantizar que no se deterioren las armaduras inferiores de 
cimentación, se realizará una base de hormigón de limpieza en el fondo de las zanjas de10 
cm. de espesor. 
 
La excavación se ha previsto realizarse por medios mecánicos si es posible o en su caso 
por manuales. Los perfilados y limpiezas finales de los fondos se realizarán a mano. La 
excavación se realizará por puntos o bataches en aquellas zonas que así lo considere la 
dirección facultativa. 
 
Se procederá al entibado de las tierras siempre que la excavación se realice a más de 1,30 
m. de profundidad. 
 
Los muros de de contención de terrenos perimetrales al edificio se realizan con muro de 
hormigón armado HA-25 de 25 cm. de espesor con la impermeabilización realizada por su 
cara externa constituida por: imprimación asfáltica, lámina asfáltica de oxiasfalto y lámina 
drenante fijada mecánicamente, y relleno de grava filtrante y el muro de contención 
perimetral de parcela será de hormigón armado HA-25 de 40 cm. de espesor 
 

Características de los 
materiales 

Hormigón armado HA-25, acero B500S para barras corrugadas y acero B500T para mallas 
electrosoldadas. 

 
2.3. Estructura portante 
 
Datos e hipótesis de 
partida 

El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a 
petición de la propiedad, sin llegar a conseguir una modulación estructural estricta. Ambiente 
no agresivo a efectos de la durabilidad. 

 

Programa de 
necesidades 

 

La edificación actual tiene junta estructural pero la pequeña ampliación no la necesita. 
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Bases de cálculo El dimensionado de secciones se realiza según la teoría de los Estados Límites de la 
Instrucción EHE. Programa de cálculo utilizado TRICALC de Cálculo Espacial de Estructuras 
Tridimensionales, versión 6.4, de la empresa ARKTEC, S.A. 

Descripción 
constructiva 

La estructura en hormigón armado se ha definido como muros portantes de hormigón 
armado y forjado de losa armada apoyados en ellos y conectada al forjado de losa de la 
escalera existente. 
 
El arranque de la estructura se realizará sobre las zapatas del forjado sanitario sobre los que 
se apoyará el primer forjado, que garantice que las humedades del subsuelo no deterioren 
las fábricas de ladrillo con el paso del tiempo y sobre los muros de hormigón armado HA-25 
desde zapatas. 
 
Las escalerasactuales son de losa maciza de hormigón armado de 15 cm. de espesor para 
apoyar en vigas, brochales o muros de hormigón perimetral. 
 

Características de los 
materiales 

Hormigón armado HA-25, acero B500S para barras corrugadas y acero B500T para mallas 
electrosoldadas. 

 
2.4. Estructura horizontal 
 
Datos e hipótesis de 
partida 

El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a 
petición de la propiedad, sin llegar a conseguir una modulación estructural estricta. 
Utilización de un forjado insitu. 

Programa de 
necesidades 

Nuevo ascensor 

Bases de cálculo El dimensionado de secciones se realiza según la teoría de los Estados Límites de la 
Instrucción EHE. El método de cálculo de los forjados se realiza mediante un cálculo plano 
en la hipótesis de viga continua empleando el método matricial de rigidez o de los 
desplazamientos, con un análisis en hipótesis elástica según EFHE. 

Descripción 
constructiva 

Se utilizarán forjados de losa de hormigón armado. 
 
Cotas de la cara superior de los forjados: 
 
Forjado de planta baja: + 0.05 m. 
Forjado de planta primera: + 4,35 m. 
Forjado de planta segunda: + 7.65 m. 
Forjado de planta tercera: + 10,95 m. 
Forjado de cubierta: + 14,25 m. 
 
 

Características de los 
materiales 

Hormigón armado HA-25, acero B500S para barras corrugadas, acero B500T para mallas 
electrosoldadas. 
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3. Sistema envolvente                                                                                              · 
 
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio relacionados en la Memoria Descriptiva, 
con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), 
frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento térmico y sus 
bases de cálculo. 
 
Definición del aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para 
condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las instalaciones 
proyectadas según el Apartado 6 de Subsistema de acondicionamiento e instalaciones. 
 
Todos los componentes de la envolvente del edificio están situados sobre rasante, no existiendo ninguno bajo rasante. 
 
3.1. Subsistema Fachadas 
 
Elemento M1: Fachadas exterior 
 Elemento M1: Fachadas a exterior 
Definición constructiva M1 .- (recubrimiento nueva zona del ascensor). Placa de cartón yeso interior atornillada a 

montantes de acero galvanizado sobre muro de hormigón armado de 20 cms. de espesor a 
este se atornilla en su cara exterior el  
Sistema de Fachada Danpalon 16/600 con estructura auxiliar atornillada a forjados  y sobre 
ella se colocarán hacía el exterior panel de policarbonato celular rn placas Dp 16/600 de 16 
mm. y 600 mm. de anco, peso 3,45 kg/m² con protección U.V. fijado a estructura mediante 
perfil de aluminio biconector anodizado y en el interior 
 
Para los huecos se utilizarán carpinterías de Aluminio anodizado con rotura de puente 
térmico, Clase 2, con doble acristalamiento y cámara.  
 

 Comportamiento y bases de cálculo del elemento M1 frente a: 
Peso propio Acción permanente según DB SE-AE: 3,70 kN/m². 

Viento Acción variable según DB SE-AE: Presión estático del viento Qe = 0,93 kN/m². 

Sismo Acción accidental según DB SE-AE: No se evalúan según NCSE-02. 

Fuego Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego EI-240. 

Seguridad de uso Riesgo de caídas en ventanas según DB-SU: Altura entre pavimento y ventana 
practicable>110 cm. Altura entre pavimento y barandilla exterior > 110 cm. 

Evacuación de agua No es de aplicación. 

Comportamiento frente 
a la humedad 

Protección frente a la humedad según DB HS 1: Dispone de una barrera de resistencia 
media a la filtración tipo N1 (enfoscado de mortero hidrófugo intermedio en la cara interior de 
la hoja principal de 0,5 cm. de espesor). 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido segúnCTE-DB-HR: a/ De la parte ciega 46 dBA, de la parte 
acristalada 27 dBA y el aislamiento global a ruido aéreo es de 38,29 dBA . b/ De la parte 
ciega 48 dBA, de la parte acristalada 27 dBA y el aislamiento global a ruido aéreo es de 
30,29 dBA 

Aislamiento térmico Limitación de la demanda energética según DB HE 1: Valores de transmitancias: 
De fachadas: 0,28 W/m² K<0,86 W/m² K 
De marcos de huecos: 2,20 W/m² K<3,50 W/m² K 
De vidrios de huecos: 3,08 W/m² K<3,50 W/m² K 
De puentes térmicos de contorno de huecos: 1,49 W/m² K 
De puentes térmicos de cajoneras: 0,80 W/m² K 
De puentes térmicos de pilares: 0,73 W/m² K 

 
 Elemento M2: Fachadas a exterior 
Definición constructiva M2 .-(fachada actual)Doble placa de cartón yeso sobre rastreles galvanizados atornillados a 

½ pié de ladrillo macizo perforado enfoscado interiormente 0,5 cm. con mortero de cemento 
hidrófugo aislamiento térmico a base de lana de roca protegida de 6 cms. de espesor y 
fachada ventilada con rastreles galvanizados y aplacado colgado de placas de basalto de 2 
cms. 
 
Para los huecos se utilizarán carpinterías de Aluminio anodizado con rotura de puente 
térmico, Clase 2, con doble acristalamiento y cámara.  
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 Comportamiento y bases de cálculo del elemento M2 frente a: 
Peso propio Acción permanente según DB SE-AE: 3,70 kN/m². 

Viento Acción variable según DB SE-AE: Presión estático del viento Qe = 0,93 kN/m². 

Sismo Acción accidental según DB SE-AE: No se evalúan según NCSE-02. 

Fuego Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego EI-240. 

Seguridad de uso Riesgo de caídas en ventanas según DB-SU: Altura entre pavimento y ventana practicable > 
110 cm. Altura entre pavimento y barandilla exterior > 110 cm. 

Evacuación de agua No es de aplicación. 

Comportamiento frente 
a la humedad 

Protección frente a la humedad según DB HS 1, con la doble pared de policarbonato. 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según CTE-DB-HR: a/ De la parte ciega 46 dBA, de la parte 
acristalada 27 dBA y el aislamiento global a ruido aéreo ag es de 38,29 dBA . b/ De la parte 
ciega 48 dBA, de la parte acristalada 27 dBA y el aislamiento global a ruido aéreo ag es de 
30,29 dBA 

Aislamiento térmico Limitación de la demanda energética según DB HE 1: Valores de transmitancias: 
De fachadas: 0,40 W/m² K<0,86 W/m² K 
De marcos de huecos: 2,20 W/m² K<3,50 W/m² K 
De vidrios de huecos: 3,08 W/m² K<3,50 W/m² K 
De puentes térmicos de contorno de huecos: 1,49 W/m² K 
De puentes térmicos de cajoneras: 0,80 W/m² K 
De puentes térmicos de pilares: 0,73 W/m² K 

 
 
3.2. Subsistema Cubierta 
 
Elemento C1: Cubierta a exterior sobre zona residencial y planta baja 
 Elemento C1: Cubierta a exterior sobre zona nuevo ascensor 
Definición constructiva C1 Cubierta plana NO transitable (zona del nuevo ascensor). Se realizará con forjado de 

vigueta de hormigón insitu y bovedilla cerámica, capa de aislamiento de poliestirenoextruído 
con un espesor de 4 cm., capa de formación de pendientes con mortero de cemento 1/6, 
doble impermeabilización de pvc adherida al soporte, geotextil y como acabado se utilizará 
en grava. Esta zona de cubierta se conectará con la cubierta existente soldado en 
continuidad la lamina de pvc. 
 

 Comportamiento y bases de cálculo del elemento C1 frente a: 
Peso propio Acción permanente según DB SE-AE: 6,50 kN/m². 

Nieve Acción variable según DB SE-AE: Sobrecarga de nieve 1,00 kN/m². 

Viento Acción variable según DB SE-AE: Presión estático del viento Qe = 0,93 kN/m². 

Sismo Acción accidental según DB SE-AE: No se evalúan según NCSE-02. 

Fuego Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego REI-120. 

Seguridad de uso No es de aplicación. 

Evacuación de agua Evacuación de aguas DB HS 5: Recogida de aguas pluviales con conexión a la red de 
saneamiento. 

Comportamiento frente 
a la humedad 

Protección frente a la humedad según DB HS 1: Dispone de una pendiente del 2% con 
doble capa de impermeabilización. 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según CTE-DB-HR: Aislamiento acústico a ruido aéreo R es =36.5 
log.m - 41.5 en dBA con un total de 57,01 dbA, y a ruido de impacto Ln de 60 dbA. 

Aislamiento térmico Limitación de la demanda energética según DB HE 1: 
Valor de transmitancia de la cubierta C1-a:0,40 W/m² K<0,490 W/m² 
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3.3. Subsistema Paredes en contacto con espacios no habitables 
 
No es de aplicación en este proyecto. 
 
3.4. Subsistema Suelos 
 
Elemento S1: Suelo en contacto con espacios no habitables 
 Elemento S1: Suelo en contacto con espacios no habitables 
Definición constructiva S1 - Suelo de planta baja en contacto con la cámara sanitaria. Está constituido por forjados 

de viguetas de hormigón armado prefabricadas y bovedilla cerámica. Sobre el forjado se 
dispondrá de aislamiento térmico a base de poliestireno extruído, de 6 cm. de espesor, 
sistema de suelo radiante de con mortero de nivelación y protección y acabado en 
pavimento continuo de resina epoxi. 

 Comportamiento y bases de cálculo del elemento S1 frente a: 
Peso propio Acción permanente según DB SE-AE: 5 kN/m². 

Viento No es de aplicación. 

Sismo No es de aplicación. 

Fuego Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego REI-180. 

Seguridad de uso Protección frente a la resbaladicidad y frente al riesgo de caídas por discontinuidades en el  
pavimento. 

Evacuación de agua Recogida de los tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento general. 

Comportamiento frente 
a la humedad 

Protección frente a la humedad según DB HS 1Aislado con lamina de PVC para evitar las 
humedades por capilaridad 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según CTE DB-HR: Aislamiento acústico a ruido aéreo R de 54 
dbA, y a ruido de impacto Ln de 65 dbA. 

Aislamiento térmico Limitación de la demanda energética según DB HE 1: 
Valor de transmitancia del suelo: 0,38 W/m² K 

 
Elemento S2: Suelo en contacto con el ambiente exterior 
 Elemento S2: Suelo en contacto con el ambiente exterior 
Definición constructiva S2 -  Suelo de planta primera en contacto con el exterior. Está constituido por forjados de 

viguetas de hormigón armado in situ y bovedilla cerámica. Bajo el forjado se proyectará 
espuma de poliuretano con un espesorde 6 cm. de espesor. Se protegerá con un falso techo 
de cartón yeso para exteriores pintado en Ral 6008 

 Comportamiento y bases de cálculo del elemento S2 frente a: 
Peso propio Acción permanente según DB SE-AE: 5 kN/m². 

Viento No es de aplicación. 

Sismo No es de aplicación. 

Fuego Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego REI-60. 

Seguridad de uso Protección frente a la resbaladicidad y frente al riesgo de caídas por discontinuidades en el  
pavimento. 

Evacuación de agua Recogida de los tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento general. 

Comportamiento frente 
a la humedad 

Protección frente a la humedad según DB HS 1 Aislado con lamina de PVC para evitar las 
humedades por capilaridad 
 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según CTE-DB-HR: Aislamiento acústico a ruido aéreo R de 
57dbA, y a ruido de impacto Ln de 60 dbA. 

Aislamiento térmico Limitación de la demanda energética según DB HE 1: 
Valor de transmitancia del suelo: 0,41 W/m² K 
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3.5. Subsistema Medianeras 
 
Este subsistema no existe en el proyecto 
 
 
3.6. Subsistema Muros 
Elemento M3:Muros en contacto con el terreno 
 Elemento M3: Muros en contacto con el terreno 
Definición constructiva Muro de hormigón armado de 20 cms. con la impermeabilización realizada por su cara 

externa constituida por: imprimación asfáltica, lámina asfáltica de oxiasfalto adherida al muro 
y lámina drenante fijada mecánicamente al soporte. Se realizará el relleno perimetral con 
grava filtrante. Se colocarán tubos de drenaje de polietileno en el arranque del muro. 

 Comportamiento y bases de cálculo del elemento M3 frente a: 
Peso propio Acción permanente según DB SE-AE: 7,5 kN/m². 

Viento No es de aplicación 

Sismo No es de aplicación 

Fuego Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego EI-240. 

Seguridad de uso No es de aplicación 

Evacuación de agua Evacuación del agua según DB-HS 1 

Comportamiento frente 
a la humedad 

Protección frente a la humedad según DB HS 1: Dispone de lámina impermeabilizante tipo 
I1, capa drenante constituida por  lámina drenante adherida a la impermeabilización y capa 
de grava tipo D1 y tubos drenantes en el arranque del muro tipo D3. 

Aislamiento acústico No es de aplicación 

Aislamiento térmico No es de aplicación. 
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4. Sistema de compartimentación                                                                          · 
 
Definición de los elementos de compartimentación relacionados en la Memoria Descriptiva con especificación de su 
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso. 
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE 1, el elemento constructivo del 
edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales. 
 
Partición 1: Partición interior entre viviendas y de separación con zonas comunes 
 
 Elemento P1: Partición Habitación - Habitación 
Definición constructiva P1 – Tabiquería divisoria general de habitaciones, compuesta por dos placas de cartón yeso 

de 13 y 13 mm. de espesor atornilladas a perfiles de acero galvanizado de 48 mm. al que se 
atornillan otras dos placas de cartón yeso de 13 y 13 mm. En las paredes separadoras de 
cuartos húmedos, se restará la placa exterior de cartón yeso y se sustituye por aplacado de 
azulejos cerámicos. En las dos cámaras de de perfilería se comprime manta de lana de roca 
de 60 mm. 

 Comportamiento y bases de cálculo del elemento P1 frente a: 
Fuego Propagación interior y exterior según DB-SI: Resistencia al fuego EI-120 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según CTE-DB-HR: Aislamiento a Ra de 51,9 dbA.  

Aislamiento térmico Limitación de la demanda energética según DB HE 1: 
Valor de transmitancia de la partición interior: 0,61 W/m² K 

 
 
Partición 2: Tabiquería divisoria de zonas comunes y otros 
 
 Partición 2:Zona común - otros 
Descripción 
constructiva 

P2 - Tabiquería divisoria general entre habitaciones y pasillos, compuesta por dos placas de 
cartón yeso de 13 y 13 mm. atornilladas a perfiles de acero galvanizado de 48 mm al que se 
atornillan otra placa de cartón yeso de 13 mm. sobre ella rástreles  de madera de pino de 20 
mm. de espesor y panel de madera con laminado estratificado de alta presión de 8 mm. En 
el interior de los perfiles se comprime 60 mm. de lana de roca. En las paredes separadoras 
de cuartos húmedos se elimina la placa de cartón yeso exterior y  se sustituye por aplacado 
con azulejos cerámicos. 

 Comportamiento y bases de cálculo del elemento P2 frente a: 
Fuego Propagación interior y exterior según DB-SI: Resistencia al fuego EI-120 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según CTE-DB-HR: Aislamiento a ruido aéreo de 51,9 dbA. 

Aislamiento térmico Limitación de la demanda energética según DB HE 1: 
Valor de transmitancia de la partición interior: 0,61 W/m² K 

 
Partición 3: Carpintería interior 
 
 Partición 3: Carpintería interior 
Descripción 
constructiva 

P3  - Puertas de paso formadas por tablero de DM de 35 mm. con laminado estratificado de 
alta presión. 

 Comportamiento de la partición 3 frente a: 
Fuego Propagación interior y exterior según DB-SI: Resistencia al fuego EI-30  

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según CTE-DB-HR: Aislamiento a ruido aéreo de 46 dbA. 

Aislamiento térmico Limitación de la demanda energética según DB HE 1: 
Valor de transmitancia de la partición interior: 0,50 W/m² K 
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Partición 4: Puertas cortafuegos EI2-45 
 
 Carpintería 1: Puertas cortafuegos  
Descripción 
constructiva C1  - Puerta metálica cortafuegos, homologada EI2-45-C5, construida con dos chapas de 

acero electrocincado de 0,82 mm y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre 
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. Acabado en pintura epoxi  

 Comportamiento frente a: 
 

Fuego 

Propagación interior y exterior según DB-SI. Protección EI2 45-C5.  

 

Aislamiento acústico 

 
Protección contra el ruido según CTE-DB-HR: Aislamiento a ruido aéreo de 46 dbA. 

 
 
Partición 5: Mampara 
 Partición 4: Carpintería interior 
Descripción 
constructiva 

P4  - Mamparas de carpintería de DM de 40 mm. con acabado laminado estratificado de alta 
presión y vidrios laminar 6+6. 

 Comportamiento de la partición 4 frente a: 
Fuego Propagación interior y exterior según DB-SI: Resistencia al fuego EI-30 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según CTE-DB-HR: Aislamiento a ruido aéreo de 45 dbA. 

Aislamiento térmico Limitación de la demanda energética según DB HE 1: 
Valor de transmitancia de la partición interior: 0,55 W/m² K 
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5.   Sistemas de acabados                                                                                         · 
 
Se indican las características y prescripciones de los acabados de los paramentos descritos en la Memoria Descriptiva a 
finde cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
 
5.1. Revestimientos exteriores 
 
 Revestimiento exterior 1 
Descripción Revestimiento exterior a base aplacado de piedra de basalto de 2 cms. sobre sistema 

estructural de sujeción a base de perfilería galvanizada 
 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2: clase de reacción al fuego B-s3,d2.

Habitabilidad Protección frente a la humedad según DB HS 1: resistencia media a la filtración R1. 

 
 Revestimiento exterior 2 
Descripción Sistema de Fachada Danpalon 16/600 con estructura auxiliar atornillada a forjados  y sobre 

ella se colocarán hacía el exterior panel de policarbonato celular rn placas Dp 16/600 de 16 
mm. y 600 mm. de ancho, peso 3,45 kg/m² con protección U.V. fijado a estructura mediante 
perfil de aluminio biconector anodizado y en el interior 

 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2: clase de reacción al fuego B-s3,d2.

Habitabilidad Protección frente a la humedad según DB HS 1: resistencia media a la filtración R1. 

 
 
5.2. Revestimientos interiores 
 
 Revestimiento interior 1 
Descripción Yeso proyectado de 10 mm. de espesor en paramentos verticales. Acabado final con pintura 

plástica lisa mate lavable. 
 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

 
 Revestimiento interior 2 
Descripción Placa de cartón-yeso atornillado a perfilería galvanizada  

 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

 
 Revestimiento interior 3 
Descripción Enfoscado de mortero de cemento de 15 mm. de espesor en paredes de cuartos de 

instalaciones 
 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 
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Habitabilidad No es de aplicación. 

 
 Revestimiento interior 4 
Descripción Alicatado de piezas de azulejo 10 x 10 en cocinas y zonas anexas 

 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Habitabilidad Protección frente a la humedad DB HS 1. 

 
 Revestimiento interior 5 
Descripción Alicatado de piezas de gresite 40x40 mm. en zonas aseos. 

 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Habitabilidad Protección frente a la humedad DB HS 1. 

 
 Revestimiento interior 6 
Descripción Revestimiento de laminado estratificado de alta presión (HPL) tipo Formica en zonas 

comunes 
 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Habitabilidad Protección frente a la humedad DB HS 1. 

 
 
 
5.3. Solados 
 
 Solado 1 interior en viviendas 
Descripción Pavimento de madera flotante laminada en todas las habitaciones residenciales y centro de 

menores. 
 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 
Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbalidicidad 1. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 Solado 2 interior  
Descripción Pavimentos continuos de resina epoxi en zonas comunes y zonas húmedas con tratamiento 

antideslizante y otros tratamientos específicos. 
 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 
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Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 
Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbalidicidad 2 y 3 dependiendo de 
zonas 

Habitabilidad DB HS 2: revestimiento impermeable y fácil de limpiar. 

 
 
 Solado 3 interior 
Descripción Pavimentos de pieza prefabricada de hormigón en urbanización. 

 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 
Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbalidicidad 3. 

Habitabilidad DB HS 2: revestimiento impermeable y fácil de limpiar. 

 
 Solado 4 interior 
Descripción Pavimento de hormigón pulido en urbanización 

 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 
Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbalidicidad 3. 

Habitabilidad DB HS 2: revestimiento impermeable y fácil de limpiar. 

 
 
5.4. Cubierta 
 
 Cubierta 1 
Descripción C1 Cubierta plana NO transitable (zona del nuevo ascensor). Se realizará con forjado de 

losa de hormigón armado, capa de aislamiento de poliestirenoextruído con un espesor de 4 
cm., capa de formación de pendientes con mortero de cemento 1/6, doble 
impermeabilización de pvc adherida al soporte, geotextil y como acabado se utilizará grava. 
Esta zona de cubierta se conectará con la cubierta existente soldado en continuidad la 
lamina de pvc. 
Pendiente 2%. 
 

 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2: clase de reacción al fuego 
BROOF(t1). 

Habitabilidad Protección frente a la humedad DB HS 1: la pendiente y el sistema de impermeabilización 
aseguran la impermeabilidad. 
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6.   Sistemas de acondicionamiento e instalaciones                                              · 
 
Se indican los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno de los 
subsistemas siguientes: 
 

1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte, 
fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicación, etc. 

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles, ahorro 
de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías renovables. 

 
6.1. Subsistema de Protección contra Incendios 
 
Datos de partida Superficie útil de planta baja: 1660,17 m² 

Superficie útil de planta primera: 759,02 m² 
Superficie útil de planta segunda: 758,16 m² 
Superficie útil de planta tercera:      758,16 m² 
Número total de plantas: 4 (Baja + 3) 
Máxima longitud de recorrido de evacuación: 31,55 m. 
Altura máxima de evacuación ascendente:  0 m. 
Altura máxima de evacuación descendente:  10,85 m. 
Longitud de la rampa: 0 m. 
Pendiente de la rampa: 0 % 
 

Objetivos a cumplir Disponer de equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y 
la extinción de un incendio. 

Prestaciones NÚMERO TOTAL DE EXTINTORES PORTÁTILES: 
 Nº extintores portátiles
Planta baja 20 
Plantas primera, segunda y tercera  
Residencia Juvenil 15 
Centro de Menores 3 
Total 38

 
NÚMERO TOTAL DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS: 

 Nº B.I.E.S
Planta baja 4 
Plantas primera, segunda y tercera  
Residencia Juvenil 6 
Centro de Menores 3 
Total 13

 
Dotación de 1 Hidrante exterior. 
Dotación de alumbrado de emergencia y señalización. 
Dotación de un sistema de detección. 
 

Bases de cálculo Según DB SI 4, 1 extintor cada 15 m. de recorrido desde todo origen de evacuación, Bocas 
de Incendio Equipadas por cada 500 m2y sistema de detección al ser residencial público. 

Descripción y 
características 

Se dispondrán de extintores portátiles de eficacia 21A-113B situados en las zonas grafiadas 
en el plano cumpliendo la distancia de 15 m hasta el más próximo. Características: 
extintores de polvo ABC de 6 kg. con presión incorporada. 

Los extintores  estarán señalizados con una placa fotoluminiscente, conforme a la norma 
UNE 23035-4. 

Se dispondrá de alumbrado de emergencia en zonas comunes que entrará en 
funcionamiento en caso de fallo en el suministro del alumbrado normal, cuyas características 
se describen en el Apartado 6.4. del Subsistema de Alumbrado. 
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6.2. Subsistema de Pararrayos ya existente 
 
Datos de partida Densidad de impactos sobre el terreno: 2,50 impactos / año km² 

Superficie de captura equivalente del edificio: 17.951,26m² 
Coeficiente relacionado con el entorno: 1 
Coeficiente función del tipo de construcción: 1,00 Estructura y cubierta de hormigón. 

Coeficiente función del contenido del edificio: 1,00 Otros contenidos 

Coeficiente función del uso del edificio: 1,00 Resto de edificios 

Coeficiente función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en 
el edificio:                                               1,00 Resto de edificios. 

Objetivos a cumplir Limitar el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo. 

Prestaciones Para el edificio proyectadosi que es exigible una instalación de protección contra el rayo. 

Bases de cálculo Según el procedimiento de verificación del DB SU 8, la frecuencia esperada de impactos Ne 
es mayor al riesgo admisible Na. 

Descripción y 
características 

Existe una instalación formada por un cabezal (pararrayos normalizado), de 84 m de  radio 
de zona de protección, acoplado a un mástil de tubo de hierro galvanizado de 6 m. de 
longitud, fijo a la estructura. 

 
 
6.3. Subsistema de Electricidad 
 
Datos de partida Obra de nueva planta destinada a uso Residencial Público 

Sup. útil  total del edificio3.907,71 m². 
Suministro por la red de distribución de IBERDROLA, disponiendo de una acometida de tipo 
subterránea. 

Objetivos a cumplir El suministro eléctrico es en baja tensión para la instalación proyectada, para preservar la 
seguridad de las personas y bienes, asegurar el normal funcionamiento de la instalación, 
prevenir las perturbaciones en otras instalaciones y servicios, y contribuir a la fiabilidad 
técnica y a la eficiencia económica de la instalación. 

Prestaciones Suministro eléctrico en baja tensión y de media para todos los servicios necesarios. 

 

Bases de cálculo Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto de 2002), así como a las Instrucciones Técnicas Complementarias (ICT) BT 01 a BT 
51. 

Descripción y 
características 

Las características y descripciones concretas están especificadas en el proyecto de 
Electricidad de BT y MT adjunto. 
 

 

  

 
6.4. Subsistema de Alumbrado 
 
Datos de partida Obra de nueva planta destinada a uso Residencial Público 

Objetivos a cumplir Limitar el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 
inadecuada en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 

Prestaciones Disponer de alumbrado de emergencia en los recorridos de evacuación, aparcamiento, 
escaleras, trasteros en sótano y cuartos de instalaciones que garantice una duración de 
funcionamiento de 1 hora mínimo a partir del instante en que tenga lugar el fallo, una 
iluminancia mínima de 1 lux a nivel del suelo, y una iluminancia mínima de 5 lux en el punto 
donde esté situado el extintor. 

Bases de cálculo Según DB SU 4. 

Descripción y 
características 

Los recorridos de evacuación, zona residencial, zonas comunes, otras zonas, escaleras, 
almacenes y cuartos de instalaciones dispondrán de alumbrado de emergencia que entre en 
funcionamiento en caso de fallo en el suministro del alumbrado normal. La instalación 
cumplirá las condiciones de servicio siguientes: 
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-  Duración de 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. 
-  Iluminancia mínima de 1 lux en el nivel del suelo. 
-  Iluminancia mínima de 5 lux en el punto en que esté situado el extintor. 
Se dispondrá de aparatos autónomos de Alumbrado de Emergencia según documentación 
gráfica, de las siguientes características: 
Aparatos de Alumbrado de Emergencia DAIXALUX 
Lámpara Fluorescente. Potencia 8 W. 
Lúmenes: 288. 
Superficie que cubre: 57,60 m². 
Batería de Ni-Cd con indicador de carga de batería. 
Alimentación: 220 V / 50 Hz. 
Autonomía: 1 hora. 

 
6.5. Subsistema de Fontanería 
 
Datos de partida Edificio de Residencia Pública 

Abastecimiento directo con suministro público continuo y presión suficiente 
Caudal de suministro: agua fria consumo: 5,26 litros/sFluxores: 6,08 litros/s 
Presión de suministro: 300 Kpa 

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

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

Prestaciones Disponer de los siguientes caudales instantáneos mínimos para cada tipo de aparato: 

Tipo de aparato Caudal instantáneo mínimo Caudal instantáneo mínimo 
 de AF (dm³/s) de ACS (dm³/s) 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,15 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Inodoro con fluxor 0,25 - 
Urinario grifo temporizado 0,15 - 
Urinario grifo con cisterna 0,04 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Fregadero no doméstico 0,30 0,20 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavavajillas industrial 0,25 0,20 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Lavadora industrial 0,60 0,40 
Lavadero 0,20 0,10 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Vertedero 0,20 - 
Toma sala calderas 0,40 - 
 
Temperatura de preparación y almacenamiento de ACS: 60 ºC. 

Bases de cálculo Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 4, Reglamento de instalaciones 
térmicas en los edificios RITE, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 

Descripción y 
características 

Las características y descripciones concretas están especificadas en el proyecto de 
Fontanería adjunto. 
 

 
6.6. Subsistema de Evacuación de residuos líquidos y sólidos 
 
Datos de partida Evacuación de aguas residuales domésticas y pluviales a una red de alcantarillado pública 

unitaria (pluviales + residuales). Se vierten aguas procedentes de drenajes de niveles 
freáticos. Cota del alcantarillado público por debajo de la cota de evacuación para aguas 
procedentes de uso residencial y por encima de la cota de evacuación para aguas 
procedentes de uso aparcamiento. 
Diámetro de las tuberías de alcantarillado: sin datos exactos 
Pendiente: sin datos exactos 
Capacidad: sin datos exactos 
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Objetivos a cumplir Disponer de medios adecuados para extraer las aguas residuales de forma independiente o 
conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

Prestaciones La red de evacuación deberá disponer de cierres hidráulicos, con unas pendientes que 
faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables, los diámetros serán los 
apropiados para los caudales previstos, será accesible o registrable para su mantenimiento 
y reparación, y dispondrá de un sistema de ventilación adecuado que permita el 
funcionamiento de los cierres hidráulicos. 

Bases de cálculo Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 5. 

Descripción y 
características 

Las características y descripciones concretas están especificadas en el proyecto de 
Saneamiento adjunto. 
 

 
 
6.7. Subsistema de Ventilación 
 
Datos de partida Edificio de uso Residencial Público. 

 

Objetivos a cumplir Disponer de medios para que los recintos del edificio puedan ventilar adecuadamente, de 
forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y 
expulsión del aire viciado por los contaminantes. La evacuación de productos de combustión 
de las instalaciones térmicas se realizará por las cubiertas. 

Prestaciones Los caudales de ventilación mínimos a conseguir son los marcados por DB HS y RITE 
 

Bases de cálculo Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 3. y RITE 

Descripción y 
características 

Las características y descripciones concretas están especificadas en el proyecto de 
Ventilación y Climatización adjunto. 
 

 
 
6.8. Subsistema de Telecomunicaciones 
 
Datos de partida Edificio de uso Residencial Público. 

Objetivos a cumplir Disponer de acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información. 

Prestaciones El edificio dispondrá de instalaciones de: Radiodifusión sonora y Televisión de emisiones 
terrenales analógicas y digitales, y satélites (RTV + TDT), y Telefonía (TB + RDSI). 

Bases de cálculo Diseño y dimensionado de la instalación según el vigente 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 (R.D. 401/2003, de 4 de abril). 

Descripción y 
características 

Las características y descripciones concretas están especificadas en el proyecto de 
Telecomunicaciones adjunto. 
 

 
 
6.9. Subsistema de Instalaciones Térmicas del edificio 
 
Datos de partida Edificio de uso Residencial Público. 

Objetivos a cumplir Disponer de unos medios adecuados destinados a atender la demanda de bienestar térmico 
e higiene a través de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, 
con objeto de conseguir un uso racional de la energía que consumen, por consideraciones 
tanto económicas como de protección al medio ambiente, y teniendo en cuenta a la vez los 
demás requisitos básicos que deben cumplirse en el edificio, y todo ello durante un periodo 
de vida económicamente razonable. 

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

Prestaciones Condiciones interiores de bienestar térmico: 
Temperatura operativa en verano: 23 a 25 ºC 



 Proyecto Básico y de Ejecución para la FINALIZACION de
RESIDENCIA JUVENIL e inclusión de un CENTRO DE MENORES

   P. P. ARUP 1/7 “Ciudad Deportiva”.   Ávila 
Memoria Constructiva 

 

———————————————————————————————————————————————————————————— 
 Página 18 

Temperatura operativa en invierno: 20 a 23 ºC 
 
Temperatura de preparación y almacenamiento de ACS: 60 ºC. 

Bases de cálculo Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 4, Reglamento de instalaciones 
térmicas en los edificios RITE, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 

Descripción y 
características 

Las características y descripciones concretas están especificadas en el proyecto de 
Telecomunicaciones adjunto. 
 

 
 
6.10. Subsistema de Energía Solar Térmica 
 
Datos de partida Las necesidades de consumo se han establecido siguiendo el Documento Básico de Ahorro 

de Energía HE4, del Código Técnico de la Edificación: 
 

55 litros / cama para la zona de residencia  
35 litros / cama para la zona de albergue  

 
En función del consumo unitario y la ocupación tenemos: 
 

96 camas (residencia) = 5820 litros 
38 camas (albergue) = 1330 litros 

 
De acuerdo a la norma UNE 94002:2005 utilizaremos un factor de centralización, 
asimilándolo a edificio de viviendas, del 75% (FC=0.75) 
 
Por lo que el consumo máximo diario asciende a 4957,5 litros para el abastecimiento de las 
necesidades de agua caliente. 
 
De esta forma la cobertura solar mínima según el CTE será del 60% 
 

Objetivos a cumplir Disponer de los medios adecuados para que una parte de las necesidades energéticas 
derivadas de la demanda de agua caliente sanitaria se cubra mediante la incorporación de 
sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura 
adecuada a la radiación solar global del emplazamiento y a la demanda de agua caliente del 
edificio. 

Prestaciones Se considera una temperatura media de uso de 45ºC, por lo que la temperatura de 
preparación del ACS será de 50 ºC para generar mediante la instalación de aporte solar 
térmica y elevar dicha temperatura a 60 º C mediante la energía aportada por el sistema 
auxiliar de caldera de gas, para el cumplimiento de la legislación antilegionela. 
 

Bases de cálculo Diseño y dimensionado de la instalación según DB HE4, Reglamento de instalaciones 
térmicas en los edificios RITE, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 

Descripción y 
características 

Las características y descripciones concretas están especificadas en el proyecto de Energía 
Solar adjunto. 
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7.   Equipamiento                                                                                                        · 
 
Definición de baños, cocinas, lavaderos y otros equipamientos. 
 
7.1. Baños y Aseos 
 
El equipamiento del baño tipo 1 estará compuesto por lavabo, inodoro, bidé y bañera. El equipamiento del baño tipo 2 
estará compuesto por lavabo, inodoro y bañera. El equipamiento del aseo estará compuesto por un lavabo, un inodoro, 
y ducha. Las características y dimensiones de los aparatos sanitarios son las siguientes: 
 
LAVABO Modelo serie Dama en color blanco para encimera incluida. 
 Grifería tipo mezclador monomando serie media. Acabado cromado. 
 
INODORO Modelo serie Dama en color blanco para fluxores 
 
DUCHA Vaso de ducha impermeabilizando debajo del pavimento continuo antideslizante 
 Grifería tipo mezclador monomando serie media con Rociador Fijo. Acabado cromado.  

7.2. Cocina Industrial 
 
El equipamiento de esta cocina se detalla en los proyectos específicos de instalaciones. 
 
 
7.3. Cuartos de limpieza 
 
El equipamiento de los cuartos de limpieza de planta, estará compuesto por un vertedero. 
 
VERTEDERO Modelo serie media en loza blanca de 400x430 mm. 
 Con rejilla de acero inoxidable. 
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CTE – SE  Seguridad Estructural · 
 
 

SE1 y SE 2 Resistencia y estabilidad / Aptitud al servicio 
1. Análisis estructural y dimensionado. 
2. Acciones. 
3. Verificación de la estabilidad. 
4. Verificación de la resistencia de la estructura. 
5. Combinación de acciones. 
6. Verificación de la aptitud de servicio. 

SE-AE Acciones en la edificación 
1. Acciones permanentes. 
2. Acciones variables. 
3. Cargas gravitatorias por niveles. 

SE-C Cimentaciones 
1. Bases de cálculo. 
2. Estudio geotécnico. 
3. Cimentación. 
4. Sistema de contenciones. 

NCSE Norma de construcción sismorresistente 
1. Acción sísmica 

EHE Instrucción de hormigón estructural 
1. Datos previos. 
2. Sistema estructural proyectado. 
3. Cálculo en ordenador. Programa de cálculo. 
4. Estado de cargas consideradas. 
5. Características de los materiales. 
6. Coeficientes de seguridad y niveles de control. 
7. Durabilidad. 
8. Ejecución y control. 
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CTE – SE  Seguridad Estructural · 
 
 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento 
estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su 
construcción y uso previsto (Artículo 10 de la Parte I de CTE). 
 
Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, fabricará, construirá y mantendrá de forma que cumpla con una 
fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
 

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 

 Apartado  Procede No 
procede 

     

DB-SE SE-1 y SE-2 Seguridad estructural:   
    
DB-SE-AE SE-AE Acciones en la edificación   
DB-SE-C SE-C Cimentaciones   
     
DB-SE-A SE-A Estructuras de acero   
DB-SE-F SE-F Estructuras de fábrica   
DB-SE-M SE-M Estructuras de madera   

 
Se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
 

 Apartado  Procede No 
procede 

    

NCSE NCSE Norma de construcción sismorresistente   
EHE EHE Instrucción de hormigón estructural   

EFHE EFHE 
Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados 
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SE 1 y SE 2 Resistencia y estabilidad – Aptitud al servicio                                  · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SE 1:La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos 
indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles 
durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca 
consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 
 
EXIGENCIA BÁSICA SE2:La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se 
produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico 
inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 
 
1. Análisis estructural y dimensionado 
 
Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANALISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONADO 

 
Situaciones de 
dimensionado 

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

edificio. 
 
Periodo de servicio 50 Años 

 
Método de 
comprobación 

Estados límites 

 
Definición estado limite Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  alguno de los 

requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 
 
Resistencia y estabilidad ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 

Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o 
por colapso parcial o total de la estructura: 
- Perdida de equilibrio. 
- Deformación excesiva. 
- Transformación estructura en mecanismo. 
- Rotura de elementos estructurales o sus uniones. 
- Inestabilidad de elementos estructurales. 

 
Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

Situación que de ser superada se afecta:: 
- El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 
- Correcto funcionamiento del edificio. 
- Apariencia de la construcción. 

 
2. Acciones 
 
Clasificación de las 
acciones 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor constante 
(pesos propios) o con variación despreciable: acciones reológicas. 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas. 
ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia: 

sismo, incendio, impacto o explosión. 
  

Valores característicos 
de las acciones 

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

  

Datos geométricos de la 
estructura 

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto. 

  

Características de los 
materiales 

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

  

Modelo análisis 
estructural 

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

Ed,dst ≤Ed,stb 
 

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

 
4. Verificación de la resistencia de la estructura 
 

 
Ed ≤Rd 

 

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

 
5. Combinación de acciones 
 
El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes coeficientes de 
seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del presente DB y 
los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente. 
 
 
6. Verificación de la aptitud de servicio 
 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto 
de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 
 
Flechas La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz. 
  

Desplazamientos 
horizontales El desplome total limite es 1/500 de la altura total. 
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SE-AE   Acciones en la edificación                                                                           · 
 

Acciones 
Permanentes 

(G): 

Peso Propio de la 
estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a partir de su 
sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón armado) en pilares, 
paredes y vigas. En losas macizas será el canto h (cm.) x 25 kN/m². 

Cargas Muertas: 
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el pavimento y 
la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga variable, sí su posición o 
presencia varía a lo largo del tiempo). 

Peso propio de 
tabiques pesados y 
muros de 
cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos. 
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. 

 

 
Acciones 
Variables 

(Q): 
 

La sobrecarga de 
uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos por los 
valores indicados. 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda clase de 
edificios. 

Las acciones 
climáticas: 

El viento: 
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados en 
altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de edificación no son 
sensibles a los efectos dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en 
edificios cuya esbeltez máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En 
los casos especiales de estructuras sensibles al viento será necesario efectuar un análisis 
dinámico detallado. 
La presión dinámica del viento Qb para Ávila (Zona A) es de 0,42 kN/m², correspondiente a 
un periodo de retorno de 50 años. 
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 
 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares y vigas, 
pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación  
a una distancia máxima de 40 metros. 
 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se encuentren en 
altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. La provincia de Ávila se encuentra en 
las zonas climáticas de invierno 3, con valores de sobrecarga de nieve de 1,1 KN/m² para 
la zona central (zona 3). 

Las acciones 
químicas, físicas y 
biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se 
pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de acero 
por unidad de superficie del  elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de 
corrosión depende de parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente 
agresivo necesario para que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la 
humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las características del 
acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la geometría de la estructura y de 
sus detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a 
las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE. 

Acciones 
accidentales (A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en los 
edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los 
valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos están 
reflejados en la tabla 4.1. 
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Cargas gravitatorias por niveles 
 
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, así como las 
sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas: 
 

Niveles Peso propio 
del forjado 

Cargas 
permanentes 

Sobrecarga de 
Uso 

Sobrecarga de 
Tabiquería 

Sobrecarga de 
Nieve Carga Total 

Nivel 0 
Planta Baja 290 kp/m² 100 Kp/m² 300Kp/m² 100 Kp/m² 0 Kp/m² 790 Kp/m² 

Nivel 1 
Planta Primera 290kp/m² 100 Kp/m² 300Kp/m² 100 Kp/m² 0 Kp/m² 790 Kp/m² 

Nivel 2 
Planta Segunda 290 kp/m² 100 Kp/m² 300Kp/m² 100 Kp/m² 0 Kp/m² 790 Kp/m² 

Nivel 3 
Planta Tercera  290 kp/m² 100 Kp/m² 300Kp/m² 100 Kp/m² 0 Kp/m² 790 Kp/m² 

Nivel 4 
Cubierta plana 290kp/m² 150 Kp/m² 200Kp/m² 0 Kp/m² 150 Kp/m² 790 Kp/m² 

 
 
 

  SE-C  Cimentaciones                                                                                               · 
 
1. Bases de cálculo 
Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos 

(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.  

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado 
para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo dela misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento 
DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que 
se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

 
 
2. Estudio geotécnico 
Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 

características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se 
ubica la construcción. Se realiza estudio geotécnico del terreno en el año 2009 para la 
construcción del edificio actual 

Datos estimados Terreno con dos niveles cuya posición y potencia puede seguirse en las columnas litológicas 
que se adjuntan, no se encontraron aguas subterráneas en la prospección. y  sin edificaciones 
colindantes en la actualidad, aunque se prevé que existan. 

Tipo de reconocimiento: Topografía del terreno sensiblemente plana. En base al estudio geotécnico adjunto se 
desprende que existen dos niveles: nivel 1 de suelo vegetal y rellenos antropicos de 0,5  a 1,0 
de espesor, Nivel 2 de arenas arcillosas y arcillas arenosas muy compactas este conjunto 
aparece a partir de -3.00 de profundidad en relación con la cota 0,00 de la acera. 

Parámetros geotécnicos estimados: Cota de cimentación - 3,80 m.
Estrato previsto para cimentar Arenas arcillosas
Nivel freático No localizado
Coeficiente de permeabilidad Ks = 10-7cm/sg.
Tensión admisible considerada 2,5 kp/cm²
Peso especifico del terreno γ = 1,82 gr/cm3

Angulo de rozamiento interno del terreno ϕ = 25º
Coeficiente de Poisson 0,30
Modulo de deformación  E= 400 Kp/cm²
Cohesión C= 1,0 Kp/cm²
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3. Cimentación 
 
Descripción: Cimentación de tipo superficial. Se proyecta con zanjas corridas y zapatas rígidas de 

hormigón armado. 
Material adoptado: Hormigón armado HA-25 y Acero B500S. 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras 
que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de 
hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado. 

Condiciones de ejecución: Se excavarán pozos de cimentación para el apoyo de las zapata y sobre la superficie de 
excavación del terrenote las zanjas de vigas de atado se debe de extender una capa de 
hormigón de limpieza de un espesor de 10 cm. que sirve de base a las zanjas y zapatas de 
cimentación. 

 
 
4. Sistema de contenciones 
 
Descripción: Muros de hormigón armado de 25 cm. de espesor, calculado en flexo-compresión compuesta 

con valores de empuje al reposo, es decir considerando la colaboración de los forjados en la 
estabilidad del muro.  
 

Material adoptado: Hormigón armado HA-25 y Acero B500S. 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras 
que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de 
hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado. 

Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de hormigón de 
regularización de 10 cm. de espesor.Cuando sea necesario, la dirección facultativa decidirá 
ejecutar la excavación mediante bataches  al objeto de garantizar la estabilidad de los 
terrenos. 
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 NCSE-02  Norma de construcción sismorresistente                                                · 
 
R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: parte general y 
edificación (NCSR-02) 
 
1. Acción sísmica 
 
Clasificación de la construcción: Edificio Residencial Público. 

(Construcción de normal importancia) 
  

Tipo de Estructura: Pórticos de hormigón y forjados unidireccionales. 
  

Aceleración Sísmica Básica (ab): ab<0.04 g, (siendo g la aceleración de la gravedad) 
  

Coeficiente de contribución (K): K = 1 
  

Coeficiente adimensional de riesgo (ρ): ρ=1,0(en construcciones de normal importancia) 
  

Coeficiente de amplificación del terreno (S): Para (ρ · ab≤ 0,1g), por lo que S=C/1,25 
  

Coeficiente de tipo de terreno (C): Terreno tipo III (C=1,6) 
Suelo arena arcillosa 

  

Aceleración sísmica de cálculo (Ac): Ac= S ·ρ· ab =0,0512 g 
  

Ámbito de aplicación de la Norma 

No es obligatoria la aplicación de la norma NCSE-02 para esta edificación, 
pues se trata de una construcción de normal importancia situada en una zona de 
aceleración sísmica básica ab inferior a 0,04 g, conforme al artículo 1.2.1. y al 
Mapa de Peligrosidad de la figura 2.1. de la mencionada norma. 
Por  ello, no se han evaluado acciones sísmicas, no se han comprobado los 
estado límite últimos con las combinaciones de acciones incluyendo las sísmicas, 
ni se ha realizado el análisis espectral de la estructura. 

  

Método de cálculo adoptado:  
  

Factor de amortiguamiento:  
  

Periodo de vibración de la estructura:  
  

Número de modos de vibración considerados:  
  

Fracción cuasi-permanente de sobrecarga:  
  

Coeficiente de comportamiento por ductilidad:  
  

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

 
Medidas constructivas consideradas: 
 

 

  

Observaciones: 
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   EHE    Instrucción de hormigón estructural                                                           · 
 
R.D. 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
 
 
1. Datos previos 
Condicionantes de partida: El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a petición 

de la propiedad, sin llegar a conseguir una modulación estructural estricta. 
Datos sobre el terreno: Topografía del terreno sensiblemente plana. El nivel freático se encuentra próximo a la cota de 

apoyo de la cimentación, por lo que se considera necesario tomar medidas especiales de 
impermeabilización. Otros datos del terreno consultar apartado SE-C. 

 
 
2. Sistema estructural proyectado 
Descripción general del sistema 
estructural: 

EDIFICACIÓN SOBRE RASANTE 
Estructura en hormigón armado de pórticos planos con nudos rígidos de pilares de sección 
cuadrada y rectangular, y vigas planas y/o de canto en función de las luces a salvar. Sobre estos 
pórticos se apoyan forjados de losa de hormigón armado como continuación de las losas de 
hormigón existentes que construyen las escaleras. 
 

FORJADOS Descripción detallada y/o de aspectos singulares relevantes 
 

VIGAS Y ZUNCHOS Descripción detallada y/o de aspectos singulares relevantes 
 

ESCALERAS Y RAMPAS Descripción detallada y/o de aspectos singulares relevantes 
 

PILARES Descripción detallada y/o de aspectos singulares relevantes 
 

MUROS RESISTENTES Descripción detallada y/o de aspectos singulares relevantes 
 

 
3. Cálculos en ordenador. Programa de cálculo 
Nombre comercial: TRICALC 
  

Empresa ARTEK SA 
EDIFICIO CRONOS  MADRID 

  

Descripción del programa 
Idealización de  la estructura 
Simplificaciones efectuadas 

El programa realiza el análisis de solicitaciones mediante un cálculo espacial en tres 
dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen 
la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación 
en todos los nudos, considerando 6 grados de libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad 
del plano de cada planta, para simular el comportamiento rígido del forjado, impidiendo los 
desplazamientos relativos entre nudos del mismo. Por tanto, cada planta sólo podrá girar y 
desplazarse en su conjunto (3 grados de libertad). 
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados de carga 
se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, 
un cálculo en primer orden. 
El método de cálculo de los forjados se realiza mediante un cálculo plano en la hipótesis de viga 
continua empleando el método matricial de rigidez o de los desplazamientos, con un análisis en 
hipótesis elástica. 
En el caso de un análisis de solicitaciones en hipótesis plástica el programa, partiendo del 
cálculo elástico, considera una redistribución plástica de momentos en la que, como máximo, se 
lleguen a igualar los momentos de apoyos y vano, aplicando el criterio de la Instrucción EHE. 
No se ha utilizado la reducción de los coeficientes de ponderación, ni por cálculo riguroso (5%), 
ni por utilizar un forjado con distintivo de calidad (10%). 

 
Memoria de cálculo 
Método de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites de la vigente 

EHE, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 
  

Redistribución de esfuerzos   Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, según el artículo 
24.1 de la EHE. 

    

Deformaciones Lím. flecha total Lím. flecha activa Máx. recomendada 
L/250 L/400 1cm. 

Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE.  
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la Formula de 
Branson. Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE, art. 39.1. 

  

Cuantías geométricas Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la Instrucción vigente. 
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4. Estado de cargas consideradas 
Las combinaciones de las acciones 
consideradas se han establecido 
siguiendo los criterios de: 

NORMA ESPAÑOLA EHE  
DOCUMENTO BASICO SE (CTE) 

  

Los valores de las acciones serán 
los recogidos en: 
 

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CTE) 
ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 parte 1, publicado 
en la norma EHE. Norma Básica Española AE/88. 

Cargas verticales (valores en 
servicio) 
 

 

 
Forjado Nivel1 
Baja  
790 Kp /m² 

Peso propio del forjado: 290 Kp/m² 
Cargas permanentes: 100 Kp/m² 
Sobrecarga de tabiquería: 100 Kp/m² 
Sobrecarga de uso: 300 Kp/m² 

   
   

Forjado Nivel 2 a 4 
Baja a tercera 
790 Kp /m² 

Peso propio del forjado: 290 Kp/m² 
Cargas permanentes: 100 Kp/m² 
Sobrecarga de tabiquería: 100 Kp/m² 
Sobrecarga de uso: 300 Kp/m² 

   

   
Forjado Nivel 5 
Cubierta plana 
790 Kp/m² 

Peso propio del forjado: 290 Kp/m² 
Cargas permanentes: 150 Kp/m² 
Sobrecarga de tabiquería: 0,00 Kp/m² 
Sobrecarga de uso:: 200Kp/m² 
Sobrecarga de nieve: 150 Kp/m² 

  

Cerramiento 1 Fachada  
350 kp/m² 

½ Pie de ladrillo perforado + aplacado 230 kp/m² 
Enfoscado mortero cemento 1 cm.   20 kp/m² 
Aislamiento XPS poliestireno C02    0 kp/m² 
Tabicón ladrillo hueco doble 100 kp/m² 
Guarnecido y enlucido de yeso 1,5 cm.   20 kp/m² 

  
  
  

Horizontales: Barandillas    80 Kp/m a 1,10 metros de altura 
  

Horizontales: Viento Presión dinámica del viento Qb: 50 kp/m²  
Coeficiente de exposición Ce: 2,00 
Coeficiente eólico de presión Cp: 0,80 (Esbeltez del edificio 0,75) 
Coeficiente eólico de succión Cs: 0,40 (Esbeltez del edificio 0,75) 
Presión estática del viento Qe: 0,93 kN/m² a presión 
 0,46 kN/m² a succión 
Esta presión se ha considerado actuando en uno de los ejes principales de la edificación. 

  

Cargas Térmicas Dadas las dimensiones del edificio se ha previsto una junta de dilatación. Se han adoptado las 
cuantías geométricas exigidas por la EHE en la tabla 42.3.5, y no se ha contabilizado la acción 
de la carga térmica. 

  

Sobrecargas en el terreno A los efectos de calcular el empuje al reposo de los muros de contención, se ha considerado en 
el terreno una sobrecarga de 2000 kg/m² por tratarse de una vía rodada. 

 
5. Características de los materiales 
Hormigón HA-25/P/20/IIa para cimentación y HA-25/P/20/I para el resto de la estructura 
Tipo de cemento CEM I 
Tamaño máximo de árido 20 mm. 
Máxima relación agua/cemento 0,65 para vigas y forjados interiores y 0,60 para vigas y forjados exteriores 
Mínimo contenido de cemento 250 kg/m³ para vigas y forjados interiores y 275 kg/m³ para vigas y forjados exteriores 
FCK 25 Mpa (N/mm²) = 255 Kg/cm² 
Tipo de acero B500S para barras corrugadas y B 500 T para mallas electrosoldadas. 
FYK 500 N/mm² = 5.100 kg/cm² 
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6. Coeficientes de seguridad y niveles de control 
El nivel de control de ejecución de acuerdo al Artº 95 de EHE para esta obra es NORMAL.El nivel control de materiales es 
ESTADÍSTICO para el hormigón y NORMAL para el acero de acuerdo a los Artículos 88 y 90 de la EHE respectivamente. 
 

Hormigón Coeficiente de minoración   1,50 
Nivel de control                                                                            ESTADISTICO 

Acero Coeficiente de minoración        1,15 
Nivel de control                                                                                 NORMAL 

Ejecución 
Coeficiente de mayoración 
Cargas Permanentes 1,50 Cargas variables 1,60 
Nivel de control                                                                                      NORMAL 

 
  
7. Durabilidad 
Recubrimientos exigidos: Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el artículo 37 de la 

EHE establece los siguientes parámetros. 
  

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de la vigente EHE, se 
considera toda la estructura en ambiente Normal. 
Para elementos estructurales interiores (ambiente no agresivo) se proyecta con un recubrimiento 
nominal de 30 mm. 
Para elementos estructurales exteriores (ambiente Normal de humedad media) se proyecta con 
un recubrimiento nominal de 35 mm. 
Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores homologados de 
acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y posición en el artículo 66.2 de la 
vigente EHE. 

  

Cantidad mínima de cemento: Para el ambiente considerado I, la cantidad mínima de cemento requerida es de 250 kg/m³. 
  

Cantidad máxima de cemento: Para el tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de cemento es de 375 kg/m³. 
  

Resistencia mínima recomendada: Para ambiente I la resistencia mínima es de 25 Mpa. 
  

Relación agua / cemento: Para ambiente I máxima relación agua / cemento 0,60. 
 
 
8. Ejecución y control 
Ejecución Para el hormigonado de todos los elementos estructurales se empleará hormigón fabricado en 

central, quedando expresamente prohibido el preparado de hormigón en obra. 
  

Ensayos de control del hormigón Se establece la modalidad de Control ESTADÍSTICO, con un número mínimo de 3 lotes. 
Los límites máximos para el establecimiento de los lotes de control de aplicación para 
estructuras que tienen elementos estructurales sometido a flexión y compresión (forjados de 
hormigón con pilares de hormigón), como es el caso de la estructura que se proyecta, son los 
siguientes: 
 1 LOTE DE CONTROL 
Volumen de hormigón 100 m³ 
Número de amasadas 50 
Tiempo de hormigonado 2 semanas 
Superficie construida 1.000 m² 
Número de plantas 2 

  

Control de calidad del acero Se establece el control a nivel NORMAL. 
Los aceros empleados poseerán certificado de marca AENOR. Los resultados del control del 
acero serán puestos a disposición de la Dirección Facultativa antes de la puesta en uso de la 
estructura. 

  

Control de la ejecución Se establece el control a nivel Normal, adoptándose los siguientes coeficientes de mayoración 
de acciones: 

 TIPO DE ACCIÓN Coeficiente de mayoración 
 PERMANENTE 1,50 
 PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE 1,60 
 VARIABLE 1,60 
 ACCIDENTAL - 
 El Plan de Control de ejecución, divide la obra en 18 lotes, 14 para sótano (es un sótano común 

para varios edificios, que ocupa toda la parcela) y 4 uno por cada una de las plantas sobre 
rasante de menos de 500 m², de acuerdo con los indicado en la tabla 95.1.a de la EHE. 
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CTE – SI   Seguridad en caso de Incendio · 
 
 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI 
 Características generales del conjunto de residencia juvenil  y centro de    
         menores 
SI 1 Propagación interior 

1. Compartimentación en sectores de incendio 

2. Locales y zonas de riesgo especial 

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

4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

SI 2 Propagación exterior 
1. Medianerías y Fachadas 

2. Cubiertas 

SI 3 Evacuación de ocupantes 
1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 

2. Cálculo de la ocupación 

3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

4. Dimensionado de los medios de evacuación. 

5. Protección de las escaleras 

6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 

7. Señalización de los medios de evacuación 

8. Control del humo de incendio 

SI 4 Detección, control y extinción del incendio 
1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

SI 5 Intervención de los bomberos 
1. Condiciones de aproximación y de entorno. Condiciones del espacio de maniobra 

2. Accesibilidad por fachada 

SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
1. Generalidades 

2. Resistencia al fuego de la estructura 

3. Elementos estructurales principales 

4. Elementos estructurales secundarios 
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CTE – SI  Seguridad en caso de Incendio · 
 
 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de Incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que 
los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las 
características del proyecto y construcción del edificio, así como de su mantenimiento y uso previsto (Artículo 11 de la 
Parte I de CTE). 
 
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, 
no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. 
 
La puesta en funcionamiento de las instalaciones previstas requiere la presentación, ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora firmado por un técnico titulado competente de su 
plantilla (Art. 18 del RIPCI). 
 
Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI 
 
Tipo de proyecto: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
Tipo de obras previstas: REFORMA 
Usos: RESIDENCIAL PUBLICO 
 
Características generales del bloque residencial 
 
Superficie útil de planta baja: 1630,18 m² 
Superficie útil de planta primera: 764,16 m² 
Superficie útil de planta segunda: 763,20 m² 
Superficie útil de planta tercera: 763,52 m² 
Número total de plantas: 4 (Baja + 3) 
Máxima longitud de recorrido de evacuación: 31,55 m. 
Altura máxima de evacuación ascendente:  0 m. 
Altura máxima de evacuación descendente:  10,85 m. 
Longitud de la rampa: 0 m. 
Pendiente de la rampa: 0 % 
 
 

SI 1  Propagación interior                                                                                             · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 1: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 
 
1. Compartimentación en sectores de incendio 
 
El edificio destinado a uso RESIDENCIAL PÚBLICO se divide en 3 sectores de incendio:  
 

- Sector RESIDENCIA JUVENIL: bloque destinado a residencia juvenil en plantas primera a tercera, con una 
superficie total construida de 2131,65 m2, inferior a los 2.500 m2 permitidos para un único sector de incendio. 
Los elementos que separan habitaciones entre sí o con zonas comunes serán al menos EI 60.En proyecto está 
contemplada esta separación con ½ pie de ladrillo perforado guarnecido por las dos caras en la separación 
entre habitaciones y ½ pie de ladrillo perforado alicatado en la cara interior de la habitación y con revestimiento 
de formica sobre rastreles en la cara del pasillo, por lo que la resistencia al fuego de estos elementos es como 
mínimo EI-240. Las puertas de acceso de las habitaciones son EI2 30-C5. 

 
- Sector CENTRO DE MENORES: bloque destinado a centro de menores, en plantas primera a tercera, con una 

superficie total construida de 618,63 m2, inferior a los 2.500 m2 permitidos para un único sector de incendio. 
Los elementos que separan habitaciones entre sí o con zonas comunes serán al menos EI 60.En proyecto está 
contemplada esta separación con ½ pie de ladrillo perforado guarnecido por las dos caras en la separación 
entre habitaciones y ½ pie de ladrillo perforado alicatado en la cara interior de la habitación y con revestimiento 
de formica sobre rastreles en la cara del pasillo, por lo que la resistencia al fuego de estos elementos es como 
mínimo EI-240. Las puertas de acceso de las habitaciones son EI2 30-C5. 

 
- Sector locales de uso subsidiario de principal: zonas comunes en planta baja, con una superficie total 

construida de1879,68 m2, inferior a los 2.500 m2 permitidos para un único sector de incendio.  
 

Las escaleras y ascensores estarán delimitados por elementos constructivos cuya resistencia al fuego será, como 
mínimo, la requerida a los elementos separadores de sectores de incendio. En nuestro caso las paredes y techos son 
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de hormigón armado con un espesor de 20cms. y por tanto una resistencia R180 > EI 60. En el caso de los ascensores, 
al no estar sus accesos situados en el recinto de una escalera protegida dispondrán de puertas E30. 
 
La resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan los sectores de incendiossatisfacen las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.2. 
 

Sector Residencia, sobre rasante en edificio con altura de evacuación: 
Residencial Publico,  Altura Evacuación  h = 10,95m       h<15m       EI 60 

Sector Albergue, sobre rasante en edificio con altura de evacuación: 
Residencial Publico,  Altura Evacuación  h = 10,95m       h<15m       EI 60 

Sector Uso Subsidiario de Ppal., sobre rasante en edificio con altura de evacuación:  
Publica Concurrencia,  Altura Evacuación  h =   0.00m       h<15m       EI 90 
 

Las puertas que dan acceso a las escaleras protegidas en las plantas residenciales serán EI60-C5 (protegidas) y las 
que dan acceso a la planta de Pública concurrencia serán EI45-C5. 

 
La cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuación, al no precisar función de 
compartimentación de incendios, sólo aporta la resistencia al fuegoR que le corresponda como elemento estructural, 
excepto en las franjas a las que hace referencia el capítulo 2 del Documento Básico DB SI,  Sección SI 2, en las que 
dicha resistencia debe ser REI. 
 
2.    Locales y zonas de riesgo especial 
 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en el edificio se han clasificado conforme los grados de riesgo alto, 
medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1.: 
 

• Lavandería General    RIESGO BAJO: ....... 20 < 20,48< 100 m³ 
 

• Cuarto  de calderas    RIESGO MEDIO: ....... 200< P <600 kw 
 

• Cocina      RIESGO ALTO:……... P > 50 KW 
 

• Cuarto de Basuras    RIESGO BAJO: ……. 6,49 < 15 m² 
 

• Locales de maquinas de climatización  RIESGO BAJO: ....... EN TODOS LOS CASOS. 
 

• Locales de contadores de Electricidad  RIESGO BAJO: ....... EN TODOS LOS CASOS. 
 

• Centro de Transformación    RIESGO BAJO: ....... EN TODOS LOS CASOS. 
 

• Salas de máquinas de ascensores   RIESGO BAJO: ....... EN TODOS LOS CASOS. 
 

• Cuartos de maletas en residencia   RIESGO BAJO: .......  7,13 < 20 m² 
 

 
 
Condiciones de los locales de RIESGO BAJO: 
 
Resistencia al fuego de la estructura portante 
Pilares de hormigón armado: R-180 > R-90 
Resistencia al fuego de las paredes que separan la zona del resto del edificio 
La composición mínima es de ladrillo rasillón 7cm. alicatado por la cara expuesta 
 y guarnecido por lo otra: EI-90 = EI-90 
Resistencia al fuego de los techos que separan la zona del resto del edificio 
Forjado unidireccional de hormigón armado: EI-120 > EI-90 
Puertas de comunicación con el resto del edificio: EI 45=EI245-C5 
Recorrido de evacuación máximo hasta la salida del local: 4,52 m. < 25,00 m. 
 
 
Condiciones de los locales de RIESGO MEDIO: 
 
Resistencia al fuego de la estructura portante  
Pilares de hormigón armado: R-180 > R-120 
Resistencia al fuego de las paredes que separan la zona del resto del edificio 
½ pie de ladrillo perforado guarnecido o alicatado por las dos caras: EI-240 > EI-120 
Resistencia al fuego de los techos que separan la zona del resto del edificio 
Forjado unidireccional de hormigón armado: EI-120 = EI-120 
Puerta de comunicación con el resto del edificio:                                                2 x EI2 30-C5     =     2 x EI2 30-C5 
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Recorrido de evacuación máximo hasta la salida del local: 7,91 m. < 25,00 m. 
 
Condiciones de los locales de RIESGO ALTO: 
 
Resistencia al fuego de la estructura portante  
Pilares de hormigón armado: R-180 = R-180 
Resistencia al fuego de las paredes que separan la zona del resto del edificio 
½ pie de ladrillo perforado guarnecido o alicatado por las dos caras: EI-240 > EI-180 
Resistencia al fuego de los techos que separan la zona del resto del edificio 
Forjado unidireccional de hormigón armado + cartón yeso: REI-180 = REI-180 
Vestíbulo de independencia 
Puerta de comunicación con el resto del edificio:                                                2 x EI2 45-C5     =     2 x EI2 45-C5 
Recorrido de evacuación máximo hasta la salida del local: 21,08 m. < 25,00 m. 
 
3.     Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación 
 
La compartimentación de los sectores existentes se mantendrá en los espacios ocultos tales como patinillos, cámaras y 
falsos techos. 
En los puntos singulares donde son atravesados los elementos de compartimentación de incendios por las 
instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc.…. la resistencia al fuego 
requerida a dichos elementos de compartimentación se mantiene en dichos puntos. Para ello se disponen de elementos 
pasantes que aportan una resistencia al menos igual a la del elemento EI 90 o EI 60, según atraviese el uso Pública 
Concurrencia o el uso Residencial Público. 
 
4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
 
Los materiales de construcción y revestimientos interiores del edificio serán en su mayoría piezas de arcilla cocida, 
pétreas, cerámicas, vidrios, morteros, hormigones y yesos, materiales de clase A1 y A1FL conforme al R.D. 312/2005 sin 
necesidad de ensayo. 
Los elementos constructivos cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1., 
superándose el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de 
los suelos del recinto considerado: 
 

Situación del elemento 
REVESTIMIENTOS

De techos y paredes De suelos 
Elemento Clasificación Elemento Clasificación 

Zonas comunes del edificio ½ pie ladrillo 
perforado+Pintura/Yeso 

C-s2,d0 Hormigón + Resinas 
Epoxi 

EFL 

Escaleras protegidos Muro de hormigón armado 
+ Aislamiento + 
Pladur+Pintura 

B-s1,d0 Peldaños de piedra 
artificial abujardado 

CFL-s1 

Zonas comunes del edificio Doble panel de 
policarbonato celular 

(danpalon 30 + danpalon 
16 mc) 

B-s2,d0 Hormigón + Resinas 
Epoxi 

EFL 

Zonas comunes del edificio Doble placa cartón yeso + 
lana roca +placa cartón 
yeso + rastreles 20 + 
estratificado de alta 

densidad 8  

C-s2,d0 Hormigón + Resinas 
Epoxi 

EFL 

Recintos de riesgo especial ½ pie ladrillo 
perforado+Enfoscado+Pin
tura al silicato 

B-s1,d0 Hormigón + Resinas 
Epoxi 

BFL-s1 

 
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, 
regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. 
La justificación de que la reacción al fuego de los elementos constructivos empleados cumple las condiciones exigidas, 
se realizará mediante el marcado CE. Para los productos sin marcado CE la justificación se realizará mediante 
Certificado de ensayo y clasificación conforme a la norma UNE EN 13501-1:2002, suscrito por un laboratorio acreditado 
por ENAC, y con una antigüedad no superior a 5 años en el momento de su recepción en obra por la Dirección 
Facultativa. 
En la planta de acceso, al considerarse un sector de Pública Concurrencia los elementos de mobiliario integrados en el 
proyecto cumplen las siguientes condiciones: 
 

a) Los elementos textiles suspendidos serán de Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003 
“Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de 
clasificación”. 
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5. Protección de las escaleras 

 
Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección. 
En el caso que nos ocupa las tres escaleras son protegidas. 
• Las escaleras protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la 

definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 
 

 

Escalera Sentido de 
evacuación 
(asc./desc.) 

Altura de 
evacuación 

(m) 

Protección (1) Vestíbulo de 
independencia (2) 

Anchura (3) 
(m) 

Ventilación 
Natural (m2) Forzada 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
             

todas Desc. 10,85 P P no no 1,00 1,20 si si si si 
 

(1)    Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los que 
sirvan, según establece la Tabla 5.1 de esta Sección: 

 No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP). 
(2) Se justificará en la memoria la necesidad o no de vestíbulo de independencia en los casos de las escaleras 

especialmente protegidas. 

(3) El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta 
Sección. Como orientación de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede utilizarse 
la Tabla 4.2 de esta Sección (a justificar en memoria). 

 

Las tres Escaleras son protegidas teniendo las siguientes características, además de las ya indicadas en el cuadro 
anterior. 

Puertas de acceso:  EI2 60-C5 = EI2 60-C5 (normativa) 

Los espacios separadores con el resto del edificio: Muro de hormigón de 20 cms. + los revestimientos interiores y 
exteriores de 2 placas de cartón yeso de 13 mm. en cada cara del muro o bien sustituyendo una de ellas por 
rastreles y tablero de formica = EI 240 > EI 120 (normativa) 

La salida del recinto o del desembarco de  la misma se produce por un sector de riesgo mínimo. 

Los recintos de escalera cuentan con protección de riesgo al humo cuenta con ventilación natural mediante ventanas 
practicables al exterior con un hueco útil mayor de 1 m² en cada planta. 

También se ha hecho la preinstalación de dos pasatubos a fachada en cada planta por si se requiriese en algún 
momento una ventilación forzada. 
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 SI 2  Propagación exterior                                                                                             · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 2: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto por el edificio 
considerado como a otros edificios. 
 
1. Medianerías y Fachadas 
 
1.- NO existen medianerías o muros colindantes con otro edificio. 
 
2.- Las fachadas, en el mismo edificio, entre dos sectores de incendios del mismo, en los puntos que no son al menos 
EI60 están separados como mínimo 3 metros, al ser fachadas enfrentadas. 
 
3.- Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio, dicha 
fachada es al menos EI60  (EI240), en una franja de 1 metro de altura, como mínimo, medida sobre el plano de fachada. 
(1,55 metros) 
 
4.- La clase de reacción al fuego del material de acabado de las fachadas cuyo arranque accesible al público es como 
mínimoB-s3,d2, bien desde la rasante exterior o bien desde una cubierta. 
 
2. Cubiertas 
 
1.- La cubierta será plana, y se ejecutará sobre el forjado de cubierta, con mortero de formación de pendientes, 
impermeabilización, fieltro geotextil, aislamiento térmico rígidoy acabado de grava. Resistencia al fuego REI-120, 
superior al REI-60 exigido, garantizando la reducción del riesgo de propagación lateral por cubierta en un mismo edificio. 
 
2.- Existen en el edificio encuentros entre cubiertas y fachadas que pertenecen a sectores de incendio diferentes. Todos 
los elementos que pertenecen a ambos sistemas presentan una resistencia al fuego > EI 60 (EI240). 
 
3.- La clase de reacción al fuego del material de acabado de las cubiertas es BROOF(t1). 
 
 

 SI 3  Evacuación de ocupantes                                                                                    · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 3: El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes 
puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
 
1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 
 
El edificio proyectado es de uso exclusivo Residencial Público y de usos subsidiarios del Ppal., por lo que NO está 
integrado en ningún edificio con otro uso distinto del principal. 
 
2. Cálculo de la ocupación 
 
El cálculo de la ocupación a efectos de las exigencias relativas a la evacuación es el siguiente: 
 
Para uso Residencial Público:  
- Zonas de alojamiento. Densidad de ocupación 20 m² útiles/persona. En las zonas de dormitorios tanto de la residencia 
como del Centro de Menores se calcula la ocupación por el número de camas. 
- Salones de uso múltiple. Densidad de ocupación 1 m² útiles/persona. En las zonas de butacas se calcula por el 
mobiliario previsto. Estas zonas son de uso alternativo ya que son usadas por los propios residentes de la residencia ó 
albergue. 
 
Para uso Pública Concurrencia:  
- Zonas destinadas a espectadores sentados (zonas de uso exclusivo de 1 alumno). Densidad de ocupación 
1persona/asiento. 
- Salones de uso múltiple (aulas, sala de convivencia y salas de actividades). Densidad de ocupación 1 m² 
útiles/persona. 
- Vestíbulos Generales, zonas de uso público en planta baja. Densidad de ocupación 2 m² útiles/persona. 
- Vestíbulos, vestuarios, y otras dependencias similares y anejas a salas de reunión. Densidad de ocupación 2 m² 
útiles/persona. 
- Zona de gimnasio con aparatos. Densidad de ocupación 5 m² útiles/persona. 
- Zona de público en comedor. Densidad de ocupación 1,5 m² útiles/persona. 
- Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, etc. Densidad de ocupación 2 m² útiles/persona. 
- Zonas de servicio en bares, restaurantes, cafeterías, etc. Densidad de ocupación 10 m² útiles/persona. 
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Para uso Administrativo:  
- Plantas o zonas de oficinas. Densidad de ocupación 10personas/m². 
- Vestíbulos Generales y zonas de Uso Público. Densidad de ocupación 2 personas/m². 
 
Para uso Cualquiera:  
Ocupación NULA. Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos de mantenimiento: salas de 
máquinas, locales para material de limpieza, aseos de planta, etc.    
Archivos /almacenes. Densidad de ocupación 40 m² útiles/persona. 
 
 

Zona, tipo de actividad
 

Ocupación
personas 

PLANTA BAJA  49 
PLANTA PRIMERA RESIDENCIA 32 
PLANTA PRIMERA MENORES 15 
PLANTA SEGUNDA RESIDENCIA 32 
PLANTA SEGUNDA MENORES 14 
PLANTA TERCERA RESIDENCIA 32 
PLANTA TERCERA MENORES 14 
Total 188

 
No se prevén usos atípicos que supongan una ocupación mayor que la del uso normal. 
 
3. Número de Salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 
A continuación, se indica el número de salidas proyectadas, así como la longitud de los recorridos de evacuación hasta 
ellas. 

• Residencial Público, sector de Residencia. Se proyecta dos salidas por planta cumpliéndose que la longitud de 
evacuación hasta alguna de estas salidas no excede de 35 m (18,74 m) y además la longitud de recorridos de 
evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual existan al menos dos recorridos 
alternativos no excede de 25 m (12,75 m). 

• Residencial Público, sector de Centro de menores. Se proyecta una salida por planta cumpliéndose que la 
longitud de evacuación hasta alguna de estas salidas no excede de 25m (16,12 m). 

• Residencial Público, sector Uso Subsidiarios. Se proyectan tres salidas públicas, además de otras tres salidas 
de servicio a las zonas de instalaciones. La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna de ellas es 
inferior a 35 m además la longitud de recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto 
desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excede de 25 m. 

 
4. Dimensionado de los medios de evacuación 
 

Puertas y pasos   AP P/200P 0,80m. Escaleras protegidas: las puertas son de 0,80m >58/200=0,29>0,80m. 

     Puerta Salida 1    1,20>126/200=0,58>0,80m. 
     Puerta Salida 2  2x0,96>178/200=0,89>0,80m. 
     Puerta Salida 3  2x0,96>126/200=0,63>0,80m. 
     Puertas Servicio    0,90>     4/200= 0,02 >0,80m. 

Pasillos   AP P/200P 1,00m. Residencial Público, sector de Residencia: 1,80m>22/200=0,11>1,00m. 

     Residencial Público, sector de Albergue: 1,50m>32/200=0,16>1,00m. 
 
     Residencial Público, usos Subsidiarios: mínimo en la zona de cocina 
         1,00m>4/200=0,02>1,00m. 

Escaleras protegidas E O 3S + 160 AS Residencial Público, sector de Residencia:   

     54< (3 x 11,21 m2) + (160 x 1,20m.) =225,63 
     Residencial Público, sector de Albergue:   
     58< (3 x 10,90 m2) + (160 x 1,20m.) = 224,70 
 
La capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura es: 
:Para escalera protegida de 1,20m. de ancho y evacuación descendente es de 356 personas >58 personas previstas. 
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5. Protección de las escaleras 
 
Residencial Público   Escalera protegidapara h<28m. en evacuación descendente 
 
 
ESCALERAPROTEGIDA 
 
Escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida del edificio, que constituye un 
recinto suficientemente seguro para permitir que los ocupantes puedan permanecer en el mismo durante determinado 
tiempo. Para ello reúne las condiciones siguientes: 
- Recinto destinado exclusivamente a circulación y compartimentado del resto del edificio mediante elementos 
separadores EI120 (en nuestro caso EI180). Las fachadas cumplen las condiciones establecidas en el capítulo 1 de la 
sección SI 2 para limitar el riesgo de transmisión exterior del edificio desde otras zonas del edificio u otros sectores. 
- El recinto tiene un acceso por planta a través de puertas EI60 y desde espacios de circulación comunes y sin 
ocupación propia. 
- La salida del edificio no se realiza por ningún sector de riesgo. 
- El recinto cuenta con ventilación natural mediante ventanas practicables o huecos abiertos al exterior con una 
superficie por planta superior a 1m². 
 
6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 
 
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas son 
abatibles y de apertura automática. 
Las abatibles tienen eje de giro vertical y su sistema de cierre consiste en una manilla conforme a la norma UNE-EN 
179:2003 VC1.  
Las de apertura automática disponen de un sistema tal que, en caso de fallo del mecanismo de apertura o del suministro 
de energía, abra la puerta e impida que ésta se cierre.  
 
7. Señalización de los medios de evacuación 
 
Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme 
a los siguientes criterios: 
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, al superar los 50 m² de superficie 
por recinto. 
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de 
emergencia. 
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde 
el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas. 
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se 
disponen las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. 
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe 
disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las 
puertas. 
g) El tamaño de las señales será: 
i) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
ii) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
iii) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 
 
8. Control del humo del incendio 
 
No es necesario. 
 
 

 SI 4  Detección, control y extinción del incendio                                                       · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 4: El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la 
detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
 
1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
El edificio proyectado dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 
1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus 
materiales, componentes y equipos, cumplen lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le son de 
aplicación. 
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La puesta en funcionamiento de las instalaciones requerirá la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 
USO PREVISTO:................................EN GENERAL. 
INSTALACIÓN:...................................EXTINTORES PORTÁTILES. 
CONDICIONES:Uno de eficacia 21A -113B: 
Cada 15’00 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. 
En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la Sección 1(1) de este DB. Un extintor en el exterior del local 
o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el cual sirve simultáneamente a varios locales o zonas. En el interior del 
local o de la zona se instala además los extintores necesarios para que el recorrido real hasta alguno de ellos, incluido 
el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales de riesgo especial medio o bajo. 
 
NÚMERO TOTAL DE EXTINTORES PORTÁTILES: 
 Nº extintores portátiles
Planta baja 20 
Plantas primera, segunda y tercera  
Residencia 15 
Albergue 3 
Total 38
 
 
USO PREVISTO:.............................RESIDENCIAL PÚBLICO 
INSTALACIÓN:...............................BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. 
CONDICIONES:  ............................La superficie construida excede de 1.000,00 m² y el establecimiento está previsto 
para dar alojamiento a más de 50 personas.Los equipos serán de tipo 25 mm. 
 
NÚMERO TOTAL DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS: 
 Nº B.I.E.S
Planta baja 4 
Plantas primera, segunda y tercera  
Residencia 6 
Albergue 3 
Total 38
 
USO PREVISTO:..............................RESIDENCIAL PÚBLICO 
INSTALACIÓN:.................................SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO 
CONDICIONES:  ............................ Si la superficie construida es > 500 m² 
Al tener una sup. total de 2.798,00 m2>500 m², hay que colocar sistema de detección. 
 
USO PREVISTO:..............................APARCAMIENTO. 
INSTALACIÓN:.................................HIDRANTES EXTERIORES. 
CONDICIONES:  ............................ Uno si la superficie construida está comprendida entre 1.000y 10.000 m² y uno más 
por cada 10.000 m2 adicionales o fracción. 
Se consideran los hidrantes que se encuentran en la vía pública a menos de 100 de la fachada accesible del edificio. 
NÚMERO TOTAL DE HIDRANTES EXTERIORES:  
Al tener una sup. útil total de 1000<2.444,90 m2< 10.000’00 m2, se toma 1 HIDRANTE EXTERIOR 
 
 
 
2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores manuales 
de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) estarán señalizados mediante placas fotoluminiscentes 
diseñadas según la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño son: 

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

Se dispondrá de alumbrado de emergencia que entre en funcionamiento en caso de fallo en el suministro del alumbrado 
normal, cuyas características y posición se describen en el Apartado SU 4 de Seguridad de utilización en la Memoria de 
Cumplimiento del CTE. 
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SI 5  Intervención de los bomberos                                                                             · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 5: Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 
 
1. Condiciones de aproximación y de entorno. Condiciones del espacio de maniobra 
 
El emplazamiento del edificio garantiza las condiciones de aproximación y de entorno para facilitar la intervención de los 
bomberos. 
 
Condiciones de los viales de aproximación a los espacios de maniobra del edificio: 
Anchura libre: > 3,50 m. 
Altura libre o de gálibo: libre> 4,50 m. 
Capacidad portante: 20 kN/m². 
Anchura libre en tramos curvos: 7,20 m. a partir de una radio de giro mínimo de 5,30 m. 
 
Condiciones de espacio de maniobra junto al edificio para una altura de evacuación descendente > 9m. 
Anchura libre: > 5,00 m. 
Altura libre o de galibo: libre>la del edificio  
Pendiente máxima: 0% <10% 
Resistencia al punzonamiento: 10 toneladas sobre un círculo de diámetro 20 cm. 
Separación máxima del vehículo al edificio: <23 m. 
Distancia máxima hasta el acceso principal: <30 m. 
El espacio de maniobra se encuentra libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, u otros obstáculos. 
 
2. Accesibilidad por fachada 
 
Para una altura de evacuación mayor de 9m., se deben disponer huecos que permitan el acceso desde el exterior al 
personal del servicio de extinción de incendios. Deben cumplir las siguientes condiciones. 
 

b) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto 
del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1.20 m. 

c) Sus dimensiones horizontal y vertical son, al menos, 0.80m y 1.20 m respectivamente. La distancia 
máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no excede de 25 m, medida sobre la 
fachada. 

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

 
 

SI 6  Resistencia al fuego de la estructura                                                                  · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 6: La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para 
que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 
 
1. Generalidades 
 
La justificación de que el comportamiento de los elementos estructurales cumple los valores de resistencia al fuego 
establecidos en el DB-SI, se realizará obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de los Anejos  B, C, D, E 
y F del DB-SI. 
 
2. Resistencia al fuego de la estructura 
 
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, duración del incendio, el valor del cálculo del efecto 
de las acciones, en todo instante, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. 
 
3. Elementos estructurales principales 
 
La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales es la siguiente: 
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Elementos estructurales principales Descripción Valor 
proyectado 

Valor 
exigido 

 Soportes p. sobre rasante Hormigón armado 30x30 cm. R 120 R 60 
Muros  Hormigón armado 20 cm. REI 180 R 60 
Forjado techo p. baja Unidireccional hormigón armado. REI 1180 R 60 
Forjado techo p. 1ª ,2ª,3ª Unidireccional hormigón armado. REI 1180 R60 

De locales de riesgo 
bajo-medio 

Soportes p. sobre rasante Hormigón armado 30x30 cm. R 120 R 90-120 
Forjado  Unidireccional h.a. canto 30 cm. REI 120 R90-120 

 
Los elementos estructurales de las escaleras protegidas tienen una resistencia superior a R 30 exigida al ser de muros 
de hormigón armado de 20 cms. de espesor. 
 
 
4. Elementos estructurales secundarios 
 
Los elementos estructurales secundarios, no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego ya que no 
comprometen la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendios. 
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CTE –SUA  Seguridad de Utilización · 
 

   
SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

1. Resbaladicidad de los suelos 

2. Discontinuidades en el pavimento 

3. Desniveles 

4. Escaleras y rampas 

5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 
1. Impacto 

2. Atrapamiento 

SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
1. Recintos 

SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
1. Alumbrado normal 

2. Alumbrado de emergencia 

SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

1. Procedimiento de verificación 

2. Tipo de instalación exigido 

SUA9 Accesibilidad   
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CTE – SU  Seguridad de Utilización · 
 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los 
usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de sus características de 
diseño, construcción y mantenimiento (Artículo 12 de la Parte I de CTE). 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad de utilización” en edificios de viviendas de nueva construcción, se 
acredita mediante el cumplimiento de las 8 exigencias básicas SU y de la Guía de aplicación del CTE DAV-SU 
(Documento de Aplicación a edificios de uso residencial Vivienda). 
 
Por ello, los elementos de seguridad y protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las 
instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de utilización. 
 
 
 

SUA 1  Seguridad frente al riesgo de caídas     · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 1: Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán 
adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el 
riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los 
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
 
1. Resbaladicidad de los suelos 
 
Para el uso Residencial Público no se fija la clase de resbaladicidad de los pavimentos.Si que se fija para las zonas de 
uso Administrativo y Pública Concurrencia, excluidas las zonas restringidas, incluidas en el edificio. Éstas zonas tendrán 
una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado: 
 
Zonas interiores secas con pte. menor del 6%  ………….. Clase 1 
Zonas interiores húmedas con pte. menor del 6%............. Clase 2 
Entradas a los edificio desde el exterior pte. menor 6%..... Clase 2 
Escaleras……………………………………………………… Clase 3 
Zonas interiores húmedas y otros agentes (grasas)……... Clase 3 
 
 
2. Discontinuidades en el pavimento 
 
El suelo no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como consecuencia de traspiés 
o de tropiezos.  
- No existirán resaltos en los pavimentos de más de 6 mm.  
- Los desniveles de menos de 50 mm. se resolverán con pendientes de menos del 25%.  
- En zonas interiores destinadas a la circulación de personas el suelo no presenta perforaciones por las que pueda 
introducirse una esfera de 15 mm. de diámetro. 
-La distancia entre las puertas de acceso al edificio  y el peldaño más próximo es mayor de 1,20 m y mayor que el 
ancho de la hoja de la puerta. 
 
3. Desniveles 
 
Con el fin de limitar el riesgo de caída, se proyectan barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 0’55 m. 
Las barreras de protección en el hueco de la escalera interior tienen una altura de 110cm, medida en el primer caso 
desde el nivel del suelo y en el segundo desde la línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el 
límite superior de la barrera. Por su diseño constructivo es maciza y opaca, por lo que no tiene puntos de apoyo que 
permita ser escalable, no tiene aberturas que permitan el paso de una esfera de Ø 10 cm., y la parte inferior coincide 
con  la línea de inclinación de la escalera. 
Las barandillas y perfiles de carpintería tienen una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal de 
0,80 kN/m, uniformemente distribuida, aplicada sobre el borde superior del elemento. 
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Escaleras y rampas 
 
Las escaleras son de uso general. Sus características son las siguientes: 
 
Trazado: 2 Tramos rectos 
Tipo: De escalones con tabica  
Anchura de tramos: 120 cm.> 100 cm.  
Peldaños: Huella de 28 cm. y Contrahuella de 18 cm.  
 54 cm. ≤2C + H = 64cm≤ 70 cm. 
 
No existen escaleras previstas para evacuación ascendente. 
 
Todos  los tramos tienen como mínimo 3 peldaños, y salvan una altura inferior a 3.20 m (1,53 m). En una misma 
escalera todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella y la misma contrahuella. La anchura de la 
escalera está libre de obstáculos. 
Las mesetas de las escaleras tienen la misma anchura que dichas escaleras, 120cm. En los cambios de dirección de 
dos tramos, la anchura de la escalera no se reduce a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura está 
libre de obstáculos y sobre ella no barre el giro de apertura de ninguna puerta. 
Las escaleras disponen de pasamanos continuo en uno de sus lados.  El pasamanos está a una altura de 110cm., es 
firme y fácil de asir y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. 
 
No existen rampas con pendiente superior al 6%. 
 
4. Limpieza de los acristalamientos exteriores 
 
Está prevista la limpieza de los acristalamientos desde el exterior, para ello están instalados en la cubiertapuntos fijos de 
anclaje que garantizan la resistencia adecuada. 
 

SUA 2  Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento    · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 2: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con 
elementos fijos o practicables del edificio. 
 
1. Impacto 
 
Con elementos fijos Altura libre de pasos  2,60 m. > 2,20 m. 
 Altura libre de puertas  2,05 m. > 2,00 m. 
 No existen elementos fijos que sobresalgan de las fachadas. 

El acceso a la parte inferior de mesetas y tramos de escaleras y rampas está impedido 
por un muro de fábrica perimetral que los bordea. 
En zonas de circulación, las paredes carecen de elementos que vuelen más de 150 mm 
en la zona de altura comprendida entre 1000 mm y 2200 mm medida a partir del suelo. 

 
Con elementos practicables El barrido de las puertas hacia los pasillos únicamente ocurren en pasillo cuya anchura 

es mayor de 2,50 m. (2,95m.). 
 No existen puertas de vaivén. 
 
Con elementos frágiles Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto dispondrán de 

un acristalamiento laminado que resiste sin romper un impacto nivel 2, en el caso de que 
la diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada está comprendida entre 
0,55 y 12 m. En el caso de que rompa lo hará de forma segura al adherirse los 
fragmentos al butiral del laminado. 

 En el resto de los casos la superficie acristalada resiste sin romper un impacto de nivel 
3. 

 
Con elementos insuficientemente perceptibles Las superficies de policarbonato  de gran tamaño de los pasillos de 

zonas comunes están provistas en su parte anterior de unas 
barandillas a la altura de 1000 mm de manera que no pueden 
confundirse con puertas o aberturas. Estas barandillas ya están 
colocadas en el estado actual. 
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2. Atrapamiento 
 
Las puertas correderas de accionamiento manual que existen están proyectadas para quedar embutidas en el interior de 
los tabiques, anulando de esta manera el riesgo de atrapamiento. 
 
Las puertas de entrada a la parcelatienen un sistema de accionamiento y cierre automático que dispondrá de un 
dispositivo de protección adecuado para evitar atrapamientos. 
 
 

SUA 3  Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento                                         · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 3: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en 
recintos. 
 
1. Aprisionamiento 
 
Las puertas de los baños y aseos dispondrán de un sistema de desbloqueo desde el exterior. En cumplimiento del 
R.E.B.T. el control de la iluminación se realizará desde el exterior. 
Los pequeños recintos y espacios de las zonas comunes, están dispuestos y tienen dimensiones adecuadas para 
garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las 
puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas. 
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 25’00 N, como máximo. 
 
 

SUA 4  Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada     · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 4: 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. 
 
1. Alumbrado normal 
 
En el acceso exterior tanto tránsito peatonal como para vehículosse prevé una instalación de alumbrado normal capaz 
de proporcionar, como mínimo, un nivel de iluminación de 10 lux, medido a nivel del suelo. 
En zonas vestibulares se prevé una instalación de alumbrado normal capaz de proporcionar, como mínimo, un nivel de 
iluminación de 50 lux, medido a nivel del suelo 
En escaleras interiores, se prevé una instalación de alumbrado normal capaz de proporcionar, como mínimo, un nivel 
de iluminación de 75 lux, medido a nivel del suelo. 
 
2. Alumbrado de emergencia 
 
El edificio dispone de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la 
iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que pueden abandonar el edificio, evita las 
situaciones de pánico y permite la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios 
de protección existentes. 
 
Se ha previsto dotar de alumbrado de emergencia las zonas y elementos definidos en el Documento Básico SI. Los 
cálculos se encuentran en la memoria de electricidad adjunta. 
Su posición se indica en la correspondiente documentación gráfica. 
 
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada, las luminarias cumplen las siguientes condiciones: 

a) se situarán al menos a 2’00 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. 
c) Se colocan en las siguientes zonas: 

I. en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 
II. en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa; 

III. en cualquier otro cambio de nivel; 
IV. en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos; 
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La instalación proyectada es fija, está provista de fuente propia de energía y entra automáticamente en funcionamiento 
al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de 
emergencia. 
Se ha considerado como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor 
nominal. 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación alcanza el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 
5 segundos y el 100% a los 60 segundos. 
 
La instalación cumple las condiciones de servicio siguientes: 
-  Duración de 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. 
-  Iluminancia mínima de 1 lux en el nivel del suelo en las vías de evacuación. 
-  Iluminancia mínima de 5 lux en los puntos en que estén situado los extintores y bocas de incendio. 
 
 

SUA 5  Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 5: Se limitará el riesgo derivado de situaciones con alta ocupación facilitando la circulación 
de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
 
Esta exigencia básica no es de aplicación para el uso Residencial Público el no preverse la ocupación por más de 3000 
espectadores de pie. 
 
 

SUA 6   Seguridad frente al riesgo de ahogamiento                        · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 6: Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, 
depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
 
No existe piscina de uso colectivo. 
 
Los depósitos y conducciones no están abiertos  y por lo tanto no presentan riesgo de ahogamiento. Además cuentan 
con tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así como cierres que impidan su apertura por personal no 
autorizado. 
 
 

SUA7  Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA7: Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de 
pavimento y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 
 
El aparcamiento existente en el edificio es exterior y dispone de acceso independiente. 
 
 

SUA8  Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo         · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 8: Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, 
mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
 
1. Procedimiento de verificación 
 
Frecuencia esperada de impactos Ne = Ng · Ae · C1 · 10-6 = 0,04487 impactos / año 
 
 Densidad de impactos sobre el terreno en : Ng = 2,50 impactos / año km² 
 Superficie de captura equivalente del edificio: Ae = 17.951,26 m² 
 Coeficiente relacionado con el entorno: C1 = 1aislado 
  
 5,5 
Riesgo admisible Na =—————————· 10-3 = 0,0055 impactos / año 
 C2 x C3 x C4 x C5 
 
 Coeficiente función del tipo de construcción: C2 = 1 Estructura de hormigón y cubierta de hormigón 
 Coeficiente función del contenido del edificio: C3 = 1 Edificio con contenido no inflamable 
 Coeficiente función del uso del edificio: C4 = 1 Resto de Edificios 
 Coeficiente función de la necesidad de continuidad: C5 = 1 Resto de Edificios 
 
Puesto que Ne> Na, si es necesaria la instalación de protección contra el rayo. 
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2. Tipo de instalación exigido 
 
Para los casos en que Ne> Na hay que calcular la Eficiencia de la instalación: 
Eficiencia de la instalación:  E = 1 – ( Na / Ne ) = 0,87 
 
Para un valor de E = 0,87se requiere un nivel de protección de la instalación 3. 
 
Esta instalación ya fue instalada en el Proyecto del edificio que se encuentra en la actualidad encontrándose en 
perfectas condiciones para su uso. 
 
 

SUA9 Accesibilidad                                                                                                 · 
 
1 Condiciones de accesibilidad 
 
1 Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios 

a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de 
elementos accesibles que se establecen a continuación. 

 
1.1 Condiciones funcionales 

1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio 

1 La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al 
edificio. 

1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio 

1 El edificio dispondrá de un ascensor o varios accesible para comunicar las cuatro plantas del edificio. 
 
1.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio 

El edificio dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el 
acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) 
con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DB 
SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, 
tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas 
en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos 
de atención accesibles, etc. 
 

1.2 Dotación de elementos accesibles 

Plazas de aparcamiento accesibles 
Todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie construida exceda de 100 m2 contará con 
las siguientes plazas de aparcamiento accesibles: 
 

una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 200 plazas y una plaza accesible 
más por cada 100 plazas adicionales o fracción. En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de 
una plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para usuarios de silla de ruedas. 
 
Lo normal seria reservar una plaza de aparcamiento accesible al no alcanzarse las 50 plazas en el proyecto, 
si bien en este caso se reservarán dos. 
 

Servicios higiénicos accesibles 
Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obligado 

cumplimento, 
existirá al menos: 

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

b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible 
por cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido 
en cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible. 

Todos los baños en el edificio disponen de una cabina accesible, al igual que en los vestuarios. 
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2 Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 

2.1 Dotación 
 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se 
señalizarán los siguientes elementos. 
 

a. Entrada al edificio  
b. Itinerarios accesibles 
c. Ascensores accesibles 
d. Plazas reservadas 
e. Plazas de aparcamiento accesible 
f. Servicios higiénicos accesibles 
g. Servicios higiénicos de uso general 
h. Itinerario accesible que comunique la vía pública con los puntos de llamada accesibles o con los puntos 

de atención accesibles 
 
2.2 Características 
1 Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles 

y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán 
mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. 

2 Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille 
y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha 
en sentido salida de la cabina. 

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

4 Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve 
de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la 
Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de 
la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas 
para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de 
atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 

5 Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) 
se establecen en la norma UNE 41501:2002. 
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CTE – HS   Salubridad · 
 
 

HS 1 Protección frente a la humedad 
1. Muros en contacto con el terreno 

2. Suelos 

3. Fachadas 

4. Cubiertas 

HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
1. Almacén de contenedores y espacio de reserva para recogida centralizada 

2. Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas 

HS 3 Calidad del aire interior 
1. Caracterización y cuantificación de las exigencias 

2. Diseño  

3. Dimensionado 

HS 4 Suministro de agua 
1. Caracterización y cuantificación de las exigencias 

2. Diseño de la instalación 

3. Dimensionado de las instalaciones y materiales utilizados 

HS 5 Evacuación de aguas residuales 
1. Descripción general 

2. Descripción del sistema de evacuación y sus componentes 

3. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 

4. Dimensionado de la red de aguas pluviales 

5. Dimensionado de los colectores de tipo mixto 

6. Dimensionado de la red de ventilación 
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CTE – HS  Salubridad · 
 
 
El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante bajo el término 
salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en 
condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se 
deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de 
su proyecto, construcción, uso y mantenimiento (Artículo 13 de la Parte I de CTE). 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “salubridad” en edificios residenciales públicos de nueva construcción, se 
acredita mediante el cumplimiento de las 5 exigencias básicas HS. 
 
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, 
no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de salubridad. 
 
 
 

HS 1  Protección frente a la humedad                                                                           · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 1: Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior 
de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de 
escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan 
su evacuación sin producción de daños. 
 
Datos previos 
 
Cota de la cara inferior del suelo en contacto con el terreno: +0,20 m. 
Cota del nivel freático: desconocido según geotécnico 
Presencia de agua (según Art. 2.1.1. DB HS 1): Media 
 
 
1. Muros en contacto con el terreno 
 
Grado de impermeabilidad Presencia de agua: Media 
 Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks = 10-4 cm/s 
 Grado de impermeabilidad según tabla 2.1, DB HS1: 2 
Solución constructiva Tipo de muro: Muro flexorresistente 
 Situación de la impermeabilización: Exterior 
 
Condiciones de la solución constructiva según tabla 2.2, DB HS1: I1+I3+D1+D3 
 
 I1 La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el muro de una lámina 

impermeabilizante, o la aplicación directa in situ de productos líquidos, tales como 
polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster. 

  Si se impermeabiliza exteriormente con lámina, cuando ésta sea adherida debe colocarse 
una capa antipunzonamiento en su cara exterior y cuando sea no adherida debe colocarse 
una capa antipunzonamiento en cada una de sus caras, En ambos casos, si se dispone 
una lámina drenante puede suprimirse la capa antipunzonamiento exterior. 

  Si se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas debe colocarse una capa protectora 
en su cara exterior salvo que se coloque una lámina drenante en contacto directo con la 
impermeabilización. La capa protectora puede estar constituida por un geotextil o por 
mortero reforzado con una armadura. 

 I3 Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un 
revestimientohidrófugo, tal como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, una hoja de 
cartón-yesosin yeso higroscópico u otro material no higroscópico. 

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

 D3 Debe colocarse en el arranque del muro un tubo drenante conectado a la red de 
saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y, cuando 
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dicha conexión esté situada por encima de la red de drenaje, al menos una cámara de 
bombeo con dos bombas de achique. 

 
Solución constructiva  
realizada:  Muros perimetrales: Muro de hormigón armado de 25 cm. de espesor con la 

impermeabilización realizada por su cara externa constituida por: imprimación asfáltica, 
lámina asfáltica de oxiasfalto adherida al muro y lámina drenante fijada mecánicamente al 
soporte. Se realizará el relleno perimetral con grava filtrante. Se colocarán tubos de 
drenaje de polietileno de 160 mm de diámetro> 150 mm exigidos en la tabla 3.1. 

 
Condiciones de los puntos singulares 
 
Se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación así como las de continuidad y 
discontinuidad, correspondientes al sistema de impermeabilización empleado. 
Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos exista una holgura que permita las 
tolerancias de ejecución y los posibles movimientos diferenciales entre el muro y el conducto. El conducto se fijará al 
muro con elementos flexibles.  Se dispondrá un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos sellando la holgura 
entre el pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mástico elástico resistente a la compresión. 
En los encuentros entre dos planos impermeabilizados se colocarán bandas de refuerzo del mismo material que el 
impermeabilizante utilizado y de una anchura mínima de 15cm. 
En las juntas de hormigonado, tanto verticales como horizontales, se colocarán bandas elásticas embebidas a ambos 
lados de las juntas. 
 
2. Suelos 
 
Grado de impermeabilidad Presencia de agua: Media 
 Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks = 10-4 cm/s 
 Grado de impermeabilidad según tabla 2.3, DB HS1: 3 
Solución constructiva Tipo de muro: Flexorresistente 
 Tipo de suelo: Solera 
 Tipo de intervención en el terreno: Sin intervención 
 
Condiciones solución constructiva según tabla 2.4, DB HS1: C1+C2+C3+I2+D1+D2+S1+S2+S3 
 C1 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón hidrófugo de elevada 

compacidad. 
 C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada. 
 C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un 

producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 
 I2 Debe impermeabilizarse, mediante la disposición sobre la capa de hormigón de limpieza 

de una lámina, la base de la zapata en el caso de muro flexorresistente y la base del muro 
en el caso de muro por gravedad. Si la lámina es adherida debe disponerse una capa 
antipunzonamiento por encima de ella. Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse 
por ambas caras con sendas capas antipunzonamiento. Deben sellarse los encuentros de 
la lámina de impermeabilización del suelo con la de la base del muro o zapata. 

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

 D2 Deben colocarse tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier 
sistema de recogida para su reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo y, 
cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de drenaje, al menos una cámara 
de bombeo con dos bombas de achique. 

 S1 Deben sellarse los encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con las del 
suelo y con las dispuestas en la base inferior de las cimentaciones que estén en contacto 
con el muro. 

 S2 Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho 
expansivo o de bentonita de sodio. 

 S3 Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con perfiles de 
caucho expansivo o de bentonita de sodio. 

 
 
Solución constructiva 
Realizada: Suelo planta Baja:Existe un forjado sanitario de 1 mtr. de altura debajo del forjado de 

planta Baja, ventilado tanto lateralmente como ha cubierta y se extenderá una lamina 
impermeable de PVC en los muros donde se apoye el forjado sanitario. 

 
Condiciones de los puntos singulares 
Las juntas entre el muro y la solera se sellarán con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos 
lados de la junta. 
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3. Fachadas 
 
Grado de impermeabilidad Zona pluviométrica: III 
 Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 14,70 m. 
 Tipo de terreno: IV 
 Zona eólica: B 
 Clase del entorno en el que está situado el edificio: E1 
 Grado de exposición al viento: V3 
 Grado de impermeabilidad según tabla 2.5, DB HS1: 3 
Solución constructiva Revestimiento exterior: aplacado piedra 
   
 
Condiciones de la solución constructivacon revestimiento exterior según tabla 2.7, DB HS1 (2 conjuntos de 
condiciones optativas):    R1+B1+C1 

R1+C2 
             R1  El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se                 
        considera que proporcionan esta resistencia los siguientes: 
    - Revestimientos continuos de las siguientes características: 
     a) espesor comprendido entre 10 y 15 mm., salvo los acabados con una 
     plástica delgada;  
     b) adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad. 
     c) permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como  
     consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal. 
     d) adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable 
     frente a la figuración; 
     e) cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja 
     principal, compatibilidad química con el aislante y disposición de una  
     armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster. 
    - Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: 
     a) de piezas menores de 300 mm de lado; 
     b) fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
     c) disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de 
     mortero; 
     d) adaptación a los movimientos del soporte. 
 B1 Debe disponerse al menos de una barrera de resistencia media a la filtración. Se considera 

como tal cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la 
hoja principal. 

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

 C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fábrica 
cogida con mortero de cemento de 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o 
macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior 
discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente. 

 
Solución constructiva  
realizada Cerramiento de Fachada 2.- Doble placa de cartón yeso sobre rastreles galvanizados y 

atornillados a medio pie de ladrillo macizo perforado enfoscado interiormente 0,5 cms. con 
mortero de cemento hidrófugo aislamiento térmico a base de lana de roca protegida de 6 
cms. de espesor y fachada ventilada con rastreles galvanizados y aplacado colgado de 
placas de basalto de 2 cms. 

 
 
Condiciones de la solución constructivasin revestimiento exterior según tabla 2.7, DB HS 1 (4 conjuntos de 
condiciones optativas):          B2+C1+J1+N1 

               B1+C2+H1+J1+N1 
               B1+C2+H1+J2+N2 

B1+C1+H1+J2+N2 
   
             B1    Debe disponerse al menos de una barrera de resistencia media a la filtración. Se  
        considera como tal cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo colocado en la  
        cara interior de la hoja principal. 
 C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una 

fábrica cogida con mortero de cemento de ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser 
perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior. 

 H1 Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja, que corresponde a una fábrica de 
ladrillo cerámico de absorción <10%, según el ensayo descrito en UNE 67027:1984. 
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 J2 Las juntas deben ser al menos de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales 

las juntas de mortero con adición de un producto hidrófugo. 
 N2 Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia alta a la filtración. Se considera 

como tal un enfoscado de mortero con aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 
mm o un material adherido, continuo, sin juntas e impermeabilizante al agua del mismo 
espesor. 

 
Solución constructiva  Cerramiento de Fachada1:Sistema de Fachada Danpalon 16/600 con estructura auxiliar 

atornillada a forjados  y sobre ella se colocarán hacía el exterior panel de policarbonato 
celular rn placas Dp 16/600 de 16 mm. y 600 mm. de anco, peso 3,45 kg/m² con protección 
U.V. fijado a estructura mediante perfil de aluminio biconector anodizado y en el interior 

 
Condiciones de los puntos singulares 
Se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las de continuidad 
relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
 
Se dispondrán juntas de dilatación de la hoja de ladrillo cada 12m. como máximo. Se colocará un sellante sobre un 
relleno introducido en la junta. Se emplearán rellenos y sellantes de materiales que tengan una elasticidad y una 
adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y que sean impermeables y resistentes a los 
agentes atmosféricos. 
 
Cuando el paramento exterior de la hoja principal sobresalga del borde del forjado, el vuelo será menor que 1/3 el 
espesor de dicha hoja.  
 
Cuando la hoja exterior esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor que la hoja principal 
por la parte exterior de los pilares, se dispondrá de una armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo 
efecto. 
 
En el encuentro de la fachada con la carpintería se sellará la junta entre el cerco y el muro con un cordón que se 
introducirá en un llagueado practicado en el muro de tal forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. Se 
colocarán vierteaguas con goterón en los huecos de fachada para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia, con una 
pendiente mínima de 10º. 
Los antepechos de cubierta se rematarán con albardillas para evacuar el agua, con pendiente mínima de 10º y 
goterones en la parte inferior. 
Los anclajes de barandillas en terrazas se realizarán de tal forma que se impida el paso del agua a través de ellos 
mediante sellado, pieza de goma o pieza metálica que produzca el mismo efecto. 
 
4. Cubiertas 
 
Grado de impermeabilidad Único 
 
Solución constructiva de cubierta 1 (general) 
Tipo de cubierta: Plana 
Uso: NO Transitable 
Condición higrotérmica: Ventilada 
Barrera contra el paso del vapor de agua: No (cuando no se prevean condensaciones según DB HE1) 
 Si (cuando se prevean condensaciones según DB HE1) 
Sistema de formación de pendiente: Mortero de cemento sobre forjado 
Pendiente: 2% (1-5% según tabla 2.9, DB HS1) 
Aislamiento térmico: Poliestireno extruído. Espesor 4 cm. 
Capa de impermeabilización: doble impermeabilización sobre la formación de pendientes 
Cobertura: Grava 
Sistema de evacuación de aguas: Sumideros en canaletasy bajantes  
 
Solución constructiva  C1 Cubierta plana NO transitable. Se realizará con forjado unidireccional de bovedilla 
cerámica 20 + 5, capa de aislamiento de poliestirenoextruído con un espesor de 4 cm., capa de formación de 
pendientes con mortero de cemento 1/6, doble impermeabilización asfáltica adherida al soporte, geotextil y como 
acabado se utilizará en las zonas de colocación de los paneles solares solado flotante con base aislante sobre soportes 
colocados con junta abierta y en el resto grava. 
 
Condiciones de los puntos singulares 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee. 
Se dispondrán de juntas de dilatación como máximo cada 15m. En los encuentros con los paramentos verticales  se 
dispondrán juntas de dilatación coincidiendo con ellos.  
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En el encuentro de la cubierta con los paramentos verticales la impermeabilización se prolongará por el paramento 
hasta una altura de 20cm. como mínimo por encima de la protección de la cubierta (solado flotante). 
Los sumideros serán piezas prefabricadas, con alas de 10cm. como mínimo, con elementos de protección para retener 
los sólidos que puedan obturar la bajante. El soporte de la impermeabilización (capa de formación de pendiente) se 
rebajará alrededor de los sumideros para formar la pendiente adecuada hacia los sumideros. La impermeabilización se 
prolongará al menos 10cm. por encima de las alas. La unión del impermeabilizante con los sumideros será estanca. Los 
sumideros se separarán al menos 50cm. de los encuentros con los paramentos verticales. 
 
 
Solución constructiva de cubierta 2 (zonas de estar en planta tipo) 
Esta solución ya está realizada y no se ejecuta en este proyecto. 
Tipo de cubierta: Plana 
Uso: NO Transitable 
Condición higrotérmica: Ventilada 
Barrera contra el paso del vapor de agua: No (cuando no se prevean condensaciones según DB HE 1) 
 Si (cuando se prevean condensaciones según DB HE 1) 
Sistema de formación de pendiente: Mortero de cemento sobre forjado 
Pendiente: 2% (1-5% según tabla 2.9, DB HS 1) 
Aislamiento térmico: Poliestireno extruído. Espesor 4 cm. 
Capa de impermeabilización: doble impermeabilización sobre la formación de pendientes 
Cobertura: baldosa filtrón con aislamiento 
Sistema de evacuación de aguas: Sumideros en canaletas y bajantes  
 
Solución constructiva  C2 Cubierta plana NO transitable. Se realizará con forjado unidireccional de bovedilla 
cerámica 20 + 5, capa de aislamiento de poliestirenoextruído con un espesor de 4 cm., capa de formación de 
pendientes con mortero de cemento 1/6, doble impermeabilización asfáltica adherida al soporte, geotextil y como 
acabado se dispondrán plots regulables de apoyo de baldosas filtrón. 
 
 
Condiciones de los puntos singulares 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee. 
Las piezas del tejado saldrán 5 cms como mínimo y en el borde lateral debe disponerse piezas especiales o baberos 
protectores realizados in situ. Las limahoyas dispondrán de elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 
La separación entre las piezas del tejado de los dos faldones será 20 cms. como mínimo. En las cumbreras se 
dispondrán piezas especiales que solaparán 5 cms. como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones, si no 
es posible se impermeabilizarán con piezas especiales o baberos protectores. Las piezas de cumbrera y limatesas se 
fijarán.  
Los canalones tendrán una pendiente hacia el desagüe del 1% como mínimo. Al estar situados junto a los petos 
laterales se dispondrán elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran la totalidad 
de dicho paramento, realizándose su remate como en las cubiertas planas. 
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HS 2  Recogida y evacuación de residuos                                           · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 2: Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 
generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada 
separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 
 
 
1. Almacén de contenedores y espacio de reserva para recogida centralizada 
 
Sistema de recogida de residuos de la localidad: recogida puerta a puerta. 
 
El  edificio dispondrá de dos almacenes de contenedores.  
Superficie útil del almacén S = 0,8xPx∑(Tf xGfxCfxMf) 
Tf = periodo de recogida de la fracción = Diario = 1 
Gf  =volumen generado de la fracción por persona y día = 13,43 dm3/persona x día  
Cf = factor de contenedor (120l)= 0,0050 m2/l 
Mf= factor de mayoración = 21,43 dm3/persona x día 
P ( nº ocupantes)= 203 ocupantes 
Superficie útil del almacén S = 0,8x203x0,065 = 10,55 m2 
 
La superficie del espacio de almacenes residuos es de 11,17m2>10,55 m2. Cumple las características requeridas para 
su uso. 
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HS 3  Calidad del aire interior                                                                       · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 3: 
 
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 

contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte 
un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la 
evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la 
cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la 
reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. 
 

1. Caracterización y cuantificación de las exigencias 
 

RECINTO O LOCAL CAUDAL l/sg 
pers. 

CAUDAL 
m3/h pers. 

OCUPA
CION 

CAUDAL DE 
VENT. (m3/h) 

CALIDAD DEL AIRE 
INTERIOR 

      

RECUPERADOR CADB-DC 
05 EH DP BP 

   225  

DESPACHO 1 MENORES 12,5 45 1 45 IDA 2: BUENA CALIDAD 
DESPACHO 2 MENORES 12,5 45 1 45 IDA 2: BUENA CALIDAD 
DESPACHO 3 MENORES 12,5 45 1 45 IDA 2: BUENA CALIDAD 
SALA DE VISITAS MENORES 12,5 45 1 90 IDA 2: BUENA CALIDAD 
COMEDOR CENTRO MENORES 10 45 23 400 IDA 3: BUENA CALIDAD 

RECUPERADOR CADB-DT 45 
EH DP BP 

   2909  

COMEDOR RESIDENCIA 8 28,8 85 2700 IDA 3: CALIDAD MEDIA 
      

RECUPERADOR CADB-DC 
30 EH DP BP 

   2502  

DESPACHO RESIDENCIA 12,5 45 13 585 IDA 2: BUENA CALIDAD 
DESPACHO RESIDENCIA 12,5 45 13 585 IDA 2: BUENA CALIDAD 
DESPACHO RESIDENCIA 12,5 45 20 900 IDA 2: BUENA CALIDAD 
SALA DE ESTUDIOS 8 28,8 15 432 IDA 3: CALIDAD MEDIA 
      

RECUPERADOR CADB-DC 
30 GH DP BP 

   2564  

SALON DE ACTOS RESIDENCIA 8 28,8 116 2563,2 IDA 3: CALIDAD MEDIA 
      

RECUPERADOR CADB-DC 
08 EH DP BP 

   807  

SALA USOS MULTIPLES MENORES 8 28,8 52 806,4 IDA 3: CALIDAD MEDIA 
      

RECUPERADOR CADB-DC 
08 EH DP BP 

   807  

CENTRO DE DIA 8 28,8 54 806,4 IDA 3: CALIDAD MEDIA 
      

RECUPERADOR CADB-DC 
18 EH DP BP 

   1239  

SALA DE CONVIVENCIA 8 28,8 28 806,4 IDA 3: CALIDAD MEDIA 
AULA 8 28,8 17 432 IDA 3: CALIDAD MEDIA 
SALA DE REUNIONES 8 28,8 14 380 IDA 3: CALIDAD MEDIA 
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La ventilación se efectuará a través de recuperadores de calor SOLER & PALAU o similar, modelo CADT-DC, de 
eficacia mínima 50% de calor sensible.  
 
A pesar de que los recuperadores seleccionados superan la eficacia marcada en el RITE, cuando la temperatura 
exterior es baja, la temperatura del aire de impulsión después de pasar por el recuperador sigue siendo baja. De 
esta forma, en las condiciones de diseño, con una temperatura exterior de –7.2ºC se obtiene una temperatura de 
impulsión de aproximadamente 7ºC. Evidentemente es inadmisible aportar aire de ventilación en estas condiciones, 
por lo que es necesario recalentar el aire primario. 
 
Para ello se utilizarán baterías de agua de calefacción incorporadas en los recuperadores de calor.  
 
Las clases de filtración resultantes en función de las calidades de aire interior IDA y de aire exterior ODA se pueden 
observar en la siguiente tabla: 
 
 

ZONA IDA ODA FILTRO 
PREVIO 

FILTRO 
FINAL 

AE 

      
DESPACHO 1 MENORES 2 1 F6 F8 1 
DESPACHO 2 MENORES 2 1 F6 F8 1 
DESPACHO 3 MENORES 2 1 F6 F8 1 
SALA DE VISITAS MENORES 2 1 F6 F8 1 
COMEDOR MENORES 2 1 F6 F8 1 
COMEDOR RESIDENCIA 3 1 F6 F7 1 
DESPACHO RESIDENCIA 2 1 F6 F8 1 
DESPACHO RESIDENCIA 2 1 F6 F8 1 
DESPACHO RESIDENCIA 2 1 F6 F8 1 
SALA DE ESTUDIOS 2 1 F6 F8 1 
AULA 2 1 F6 F8 1 
SALA DE REUNIONES 3 1 F6 F7 1 
SALON DE ACTOS RESIDENCIA 3 1 F6 F7 1 
SALON ACTOS MENORES 3 1 F6 F7 1 
CENTRO DE DÍA 3 1 F6 F7 1 
SALA DE CONVIVENCIA 3 1 F6 F7 1 

 
De acuerdo con el uso de los locales y según la ITE 1.1.4.2.5 la categoría del aire de extracción es AE 1, es decir, 
moderado nivel de contaminación, por tanto aire que puede ser recirculado. 
 
Para obtener estos niveles de filtración se instalarán cajones portafiltros de chapa de acero galvanizado, tipo 
Salvador Escoda o similar, preparados con marcos para montaje y desmontaje de los filtros indicados en cada caso 
sin necesidad de herramientas, adaptados al tamaño de cada recuperador, perfectamente rematados sin aristas ni 
bordes cortantes. Se preverán los registros necesarios para las operaciones de mantenimiento. 
 
La renovación de aire en las habitaciones se realizará a través de los shunt previstos en aseos, uno para la zona de 
ducha y otro para la del inodoro. Se considera a efectos de cálculo de cargas térmicas una renovación hora de aire 
en cada habitación, superior a los niveles mínimos indicados para ventilación de dormitorios y aseos tanto en el 
CTE como en el RITE. 
 
Los aseos comunes de planta baja, los vestuarios, vestuarios de cocina y lavandería general dispondrán de 
extractores mecánicos en línea colocados en falso techo, enclavados a la iluminación de cada recinto.  
 
En el local de telecomunicaciones se instalará una unidad partida solo frío para mantener condiciones adecuadas 
de trabajo de la electrónica de red. La sala de calderas dispondrá de rejillas para ventilación de las dimensiones 
indicadas en el apartado de cálculos. 
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2. Diseño 
 
 
El sistema de ventilación de la Residencia Juvenil y el Centro de Menores será híbrido, con circulación del aire de los 
locales de secos a húmedos. 
 
Las habitaciones de residencia y centro de menorestendrán carpinterías exteriores de clase 2 (según norma UNE 
EN 12207:2000), con aberturas de admisión (AA) de la carpintería que comunican directamente con el exterior.Disponen 
además, de un sistema complementario de ventilación naturalque corresponde a la carpintería exterior practicable. Las 
particiones entre los locales con admisión (secos) y con extracción (húmedos) disponen de aperturas de paso. 
 
La cocina y aseostendrán aberturas de extracción (AE), que comunican con conductos de extracción. Estarán 
dispuestos a una distancia del techo menor que 100 mm. y a una distancia de cualquier rincón o esquina vertical mayor 
que 100 mm. Las cocinas además dispondrán de un sistema complementario de ventilación natural que corresponde a 
la carpintería exterior practicable (también de clase 2-según norma UNE EN 12207:2000).  
 
La cocinadeben disponer de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica para los vapores y 
los contaminantes de la cocción. Para ello debe disponerse un extractor conectado a un conducto de extracción 
independiente de los de la ventilación general que no puede utilizarse para la extracción de aire de locales de otro uso. 
 
El resto de espacio comunestendrán un sistema adicional específico de ventilación (ver proyecto adjunto) 
 
Almacenes de residuos 
 
El sistema de ventilación será natural. 
 
Almacenes generales 
 
El sistema de ventilación de los trasteros será natural e independiente de la zona común a través de aberturas de 
admisión y extracción comunicadas directamente con el exterior y con una separación vertical de 1,50 m. 
 
 
Condiciones particulares de los elementos 
 
Las aberturas de admisión que comunican los distintos locales con el exterior están en contacto con un espacio exterior 
suficientemente grande para que pueda situarse un círculo cuyo diámetro sea igual a 1/3 de la altura del cerramiento 
más bajo que los delimitan y no menor de 4m. 
En el almacén se utilizará como abertura de paso aireadores situados en las puertas y la holgura existente entre las 
hojas de las puertas y el suelo, esta última se utilizará en las distintas dependencias de la vivienda. 
Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior se dispondrán de tal forma que se evite la entrada del agua de 
lluvia. 
 
 
3. Dimensionado 
 
Este apartado se desarrolla en el proyecto específico de climatización y ventilación. 
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HS 4  Suministro de agua                                                                                               · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 4: 
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta 

para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las 
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, 
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 

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

 
1. Caracterización y cuantificación de las exigencias. Condiciones mínimas de suministro 
 
1.1. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 
 
Tipo de aparato Caudal instantáneo mínimo Caudal instantáneo mínimo 
 de AF (dm³/s) de ACS (dm³/s) 
 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,15 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Inodoro con fluxor 0,25 - 
Urinario grifo temporizado 0,15 - 
Urinario grifo con cisterna 0,04 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Fregadero no doméstico 0,30 0,20 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavavajillas industrial 0,25 0,20 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Lavadora industrial 0,60 0,40 
Lavadero 0,20 0,10 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Vertedero 0,20 - 
Toma sala calderas 0,40 - 
 
 
 
1.2. Presión mínima 
 
En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: - 100 Kpa para grifos comunes. 
 - 150 Kpa para fluxores y calentadores. 
 
1.3. Presión máxima 
 
Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 Kpa. 
 
1.4.    Mantenimiento 
 
Los elementos y equipos de la instalación que lo requieran, tales como el grupo de presión, los sistemas de tratamiento 
del agua o los contadores, se instalarán en locales cuyas dimensiones sean suficientes para que pueda llevarse a cabo 
su mantenimiento adecuadamente. 
Las redes de tuberías, deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, par lo 
cual deben estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos registrables o disponer de arquetas o registros. 
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2. Diseño de la instalación 
 
El diseño y criterios de la instalaciónse encuentra en el proyecto específico de fontanería que acompaña a este 
proyecto. 
 
3. Dimensionado de las instalaciones y materiales utilizados 
 
 
El dimensionado de la red y la memoria de cálculo específica se encuentra en el proyecto específico de fontanería que 
acompaña a este proyecto. 
 
 
3.1. Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
 
El dimensionado de la red y la memoria de cálculo específica se encuentra en el proyecto específico de fontanería que 
acompaña a este proyecto. 
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HS 5  Evacuación de aguas residuales                                                                         · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 5: Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales 
generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
 
 
1. Descripción general 
 
Objeto: Evacuación de aguas residuales domésticas y pluviales. 
 Con drenajes de aguas correspondientes a niveles freáticos. 
Características del alcantarillado: Red pública unitaria (pluviales + residuales). 
Cotas: Cota del alcantarillado público < cota de evacuación en uso residencial. 
 Cota del alcantarillado público > cota de evacuación en uso aparcamiento. 
Capacidad de la red: Diámetro de las tuberías de alcantarillado:  300 mm. 
 Pendiente:  2 % 
  
 
 
2. Descripción del sistema de evacuación y sus componentes 
 
 Características de la red de evacuación del edificio 
 
Instalación de evacuación de aguas pluviales + residuales mediante arquetas y colectores enterrados, con cierres 
hidráulicos, desagüe por gravedad  y bombeo a una arqueta general situada en la Calle 2 , que constituye el punto de 
conexión con la red de alcantarillado público. 
 
 
 Partes de la red de evacuación 
 
Desagües y derivaciones 
Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 
Sifón individual: En cada aparato de cocina. 
Bote sifónico: Planoregistrable en baño y aseo de planta baja. 
 Colgado registrable en baño y aseo de planta alta. 
Sumidero sifónico: En garaje y cuartos de instalaciones, con cierre hidráulico. 
Canaleta sifónica: En patio, con cierre hidráulico. 
 
Bajantes pluviales 
Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 
Situación: Exterior por fachadas y patios. Registrables 
 
Bajantes fecales 
Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 
Situación: Interior por patinillos. No registrables. 
 
Colectores 
Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 
Situación: Tramos colgados del forjado de planta baja. Registrables. 
 Tramos enterrados bajo el forjado se saneamiento de planta baja. No registrables. 
 Tramos enterrados bajo solera de hormigón de planta baja. No registrables. 
Arquetas 
Material: Prefabricada de PVC-U. 
Situación: A pié de bajantes de pluviales. Registrables y nunca será sifónica. 
 Conexión de la red de la vivienda con la del garaje. Sifónica y registrable. 
 Conexión de la red de fecales con la de pluviales. Sifónica y registrable. 
 Pozo general del edificio anterior a la acometida. Sifónica y registrable. 
 
Registros 
En Bajantes: Por la parte alta de la ventilación primaria en la cubierta. 
 En cambios de dirección, a pié de bajante. 
En colectores colgados: Registros en cada encuentro y cada 15 m. Los cambios de dirección se ejecutarán 

con codos a 45º.. 
En colectores enterrados: En zonas exteriores con arquetas con tapas practicables. 
 En zonas interiores habitables con arquetas ciegas, cada 15 m. 
En el interior de cuarto húmedos: Accesibilidad por falso techo. 
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 Registro de sifones individuales por la parte inferior. 
 Registro de botes sifónicos por la parte superior. 
 El manguetón del inodoro con cabecera registrable de tapón roscado. 
 
Ventilación Sistema de ventilación primaria para asegurar el funcionamiento de los cierres hidráulicos, 

prolongando las bajantes de aguas residuales al menos 1,30 m. por encima de la cubierta del 
edificio. 

 
 
3. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 
 
3.1. Desagües y derivaciones 
 
Derivaciones individuales 
 
Las Unidades de desagüe adjudicadas a cada tipo de aparto (UDs) y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones 
individuales serán las establecidas en la tabla 4.1, DB HS 5, en función del uso. 
 

APARATO UDs 
LAVABO 2 
DUCHA 3 
INODORO 10 
FREGADERO 6 
VERTEDERO 8 
SUMIDERO SIF 3 

 
Botes sifónicos o sifones individuales 
 
Los botes sifónicos serán de 110 mm. para 3 entradas. Tendrán la altura mínima recomendada para evitar que la 
descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura. Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro 
que la válvula de desagüe conectada. 
 
 
La distribución y dimensiones del sistema de evacuación de aguas quedan reflejados en los planos. 
De esta forma tenemos las siguientes unidades de descarga para cada BAJANTE y COLECTOR de fecales: 
 

BAJANTES UDs Ø 
1 30x3 110 
2 30x3 110 
3 45x3 110 
4 15x3 110 
5 15x3 110 
6 15x3 110 
7 30x3 110 
8 30x3 110 
9 15x3 110 

10 15x3 110 
11 30x3 110 
12 45x3 110 
13 30x3 110 

 
COLECTORES BAJANTES Ø 

1 8-9-10 125 
2 11-12-13 125 
3 C1-C2 160 
4 1-2-3-baja 125 
5 BAJA 160 
6 BAJA 125 
7 COCINA 160 
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Dimensionado de la red de pluviales: se calcula la superficie de cubierta que recoge cada una, según se refleja en la 
siguiente tabla. 
 

BAJANTES M2 cubierta Ø 
1 95 110 
2 99 110 
3 137 110 
4 217 110 
5 243 110 
6 260 110 
7 56 110 
8 36 110 
9 29 110 

10 57 110 
11 49 110 
12 36 110 
13 36 110 
14 155 110 
15 121 110 
16 94 110 
17 96 110 
18 96 110 
19 82 110 

 
De igual forma se dimensionan los colectores de pluviales: 
 

COLECTORES BAJANTES Ø 
1 4-15 125 
2 16-17-19-5 160 
3 18-6 125 
4 7-8-9 125 
5 1-2 125 
6 10-11-12-3-13-

14 
160 

 
Conforme al apartado 4.3.2 de la HS5, se transforman las unidades de descarga de fecales en superficie de recogida de 
aguas pluviales para el cálculo de colectores. A esta superficie se añade la superficie real de recogida de aguas 
pluviales. 
 
Con este dato se acude a la tabla 4.9, para una pendiente del 2% obtenemos un diámetro de colector general de 160 y 
200 mm. Para cada una de las derivaciones previas se procede de la misma forma. La distribución y dimensiones del 
sistema de evacuación de aguas quedan reflejados en los planos. 
 
El  resto de características quedan reflejadas en el proyecto adjunto de saneamiento. 
 
5. Dimensionado de los colectores de tipo mixto 
 
El diámetro nominal de los colectores de tipo mixto se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.9DB HS 5, transformando 
las unidades de desagüe correspondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de recogida de aguas, y 
sumándose a las correspondientes de aguas pluviales. El diámetro se obtiene en función de su pendiente, de la 
superficie así obtenida, y para un régimen pluviométrico de 90 mm/h. 
 
Transformación de las unidades de desagüe: Para UDs≤ 250 Superficie equivalente: 90 m² 
 Para UDs> 250 Superficie equivalente: 0,36 x nº UD m² 
 
6. Dimensionado de la red de ventilación 
 
La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación. 
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 CTE – HR   Protección frente al ruido · 
 
 

HR  Protección frente al ruido 
1. Generalidades 

2. Caracterización y cuantificación de las exigencias 

3. Diseño y Dimensionado 

4. Productos de Construcción 

5. Construcción 

6. Mantenimiento y Conservación 
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 CTE – HR   Protección frente al ruido · 
 
 
El objetivo del requisito básico “Protección frente al ruido” consiste en limitar dentro de los edificios, y en condiciones 
normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento (Artículo 14 de la Parte I de 
CTE). 
 
Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, construirá, utilizará y mantendrá de tal forma que los elementos 
constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión 
del ruido aéreo, del ruido de impacto y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el 
ruido reverberante de los recintos. 
 
El Documento Básico DB HR Protección frente al ruido especifica parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de protección de protección frente al ruido. 
 
 
 

  HR    Protección frente al ruido                                                                                     · 
 
 
 
1. Ámbito de Aplicación 
 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 2 (Parte 1) 
exceptuándose los casos que se indican a continuación: 
 
d) Las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo cuando se trate de 
rehabilitación integral.  
 
Este proyecto contempla la MODIFICACION y la REFORMA parcial de un Edificio existente actualmente en 
construcción interrumpida, con Licencia Municipal en vigor desde el año 2009. Por tanto  este proyecto queda 
EXCLUIDO del cumplimiento de esta normativa. 
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 CTE – HE   Ahorro de Energía · 
 
 

HE 0  Limitación del consumo energético 
1. Ámbito de aplicación 

HE 1  Limitación de la demanda energética 
2. Ámbito de aplicación 

3. Definición y cuantificación de exigencias 

4. Datos previos y cálculo de limitación de la demanda energética 

5. Control de condensaciones superficiales e intersticiales 

6. Fichas de cálculo y comprobación 

7. Permeabilidad al aire 

HE 2  Rendimiento de las instalaciones térmicas 
1. Ficha justificativa de cumplimiento del RITE 

HE 3  Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
1. Ámbito de aplicación 

HE 4  Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
1. Cuantificación de exigencias y datos de cálculo 

2. Condiciones y características de la instalación 

 Características generales de la edificación y de la instalación 

 Cálculo de la demanda energética  

 Elección de la fracción solar anual 

 Elección de la superficie de captadores solares 

 Situación de los captadores solares 

 Circuito primario 

 Intercambiador y acumulación 

 Regulación y control 

 Subsistema de apoyo de energía convencional 

3. Fichas resumen de características y cálculo de la instalación 

HE 5  Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
1. Ámbito de aplicación 
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 CTE – HE   Ahorro de Energía · 
 
 
 
El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la 
utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este 
consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. (Artículo 15 de la Parte I de CTE). 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “Ahorro de energía” en edificios de nueva construcción, se acredita mediante 
el cumplimiento de las 4 exigencias básicas HE. En el caso de la exigencia básica HE 2, se acredita mediante el 
cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
 
Por ello, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya 
que quedarían afectadas las exigencias básicas de ahorro de energía. 
 
 

HE 0   Limitación del consumo energético                                                                    · 
 
1. Ámbito de aplicación 
 
Esta Sección es de aplicación a edificios de nueva construcción, por lo que NO se aplica al edificio objeto de Proyecto 
ya que es un edificio construido con Licencia Municipal del año 2009 y en actualmente en construcción interrumpida. El 
objeto del actual proyecto es la Finalización del mismo y su modificación y reforma parcial. 
 
 

 HE 1   Limitación de la demanda energética                                                                  · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HE 1: Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite 
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la 
localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de inverno, así como por sus características de aislamiento e 
inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de 
condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los 
puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
 
 
2. Ámbito de aplicación 
 
El edificio objeto del presente Proyecto es una Residencia Juvenil y Centro de Menores de carácter Público, que queda 
dentro del ámbito de aplicación de este requisito básico. 
 
Se adjuntas resultados del programa LIDER obtenidos. 
 
 
3. Definición y cuantificación de exigencias 
 
Demanda energética 
 Zona E1 
Valores máximos de transmitancia térmica de los elementos de la envolvente térmica U: 
 

● Muros de fachada y particiones interiores en contacto con espacios no habitables: U = 0,74 W / m²K 
● Primer metro del perímetro de suelos apoyados sobre el terreno: U = 0,74 W / m²K 
● Primer metro de muros en contacto con el terreno: U = 0,74 W / m²K 
● Suelos: U = 0,62 W / m²K 
● Cubiertas: U = 0,46 W / m²K 
● Vidrios y marcos (por separado): U = 3,10 W / m²K 
● Medianerías: U = 1,00 W / m²K 
● Particiones interiores de limitan zonas calefactadas y zonas no calefactadas: U = 1,20 W / m²K 
 

Valores límite de los parámetros característicos medios de las diferentes categorías de paramentos que definen la 
envolvente térmica: 
 

● Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terreno: UMlim = 0,54 W / m²K 
● Transmitancia límite de suelos: USlim = 0,44 W / m²K 
● Transmitancia límite de cubierta: UClim = 0,25 W / m²K 
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● Transmitancia límite de huecos (% huecos 11%-20%): N UHlim = 1,6 W / m²K 
● Factor solar modificado límite de huecos en fachada (% huecos 11%-20%): Sin valor límite 

 
Permeabilidad al aire 
 
Valor límite de permeabilidad de las carpinterías de los huecos de fachadas y lucernarios: 27 m³ / h m² 
 
 
 
 
 
Condensaciones 
 
Condensaciones superficiales. El valor límite de la humedad relativa media mensual de cualquiera de sus puntos de un 
cerramiento sea menor de 80%. Que equivale a que el factor de temperatura de la superficie interior de cada 
cerramiento y puente térmico (fRsi) sea superior al factor mínimo de temperatura de la superficie interior (fRsi min). 
 
Condensaciones intersticiales. La presión de vapor de la superficie de cada capa sea inferior a la Presión de saturación, 
en las condiciones más crudas (Enero). 
 
 
4. Datos previos y cálculo de limitación de la demanda energética 
 
Se adjuntan fichas de Cálculo 
 
5. Control de condensaciones superficiales e intersticiales 
 
Se adjuntan fichas de Cálculo 
 
6. Permeabilidad al aire 
 
Para los huecos se utilizarán carpinterías de Clase 2. Clasificación según la norma UNE EN 207:2000 y ensayados 
según la norma UNE EN 1026:2000. 
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 HE 2   Rendimiento de las instalaciones térmicas                                                        · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HE 2: Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se 
desarrolla en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 
 
El cumplimiento de esta exigencia se justifica en la Ficha de cumplimiento del RITE – ITE, y en el proyecto adjunto de 
climatización y ventilación. 
 
FICHA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS 
EDIFICIOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. R.D. 1027/2007 de 20 JULIO, RITE – ITE. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
Instalaciones térmicas no industriales de los edificios (calefacción, climatización y agua caliente sanitaria) de nueva planta o reforma. 
 
DATOS DEL PROYECTO 
 OBRA:   FINALIZACION DE RESIDENCIA JUVENIL E INCLUSION DE CENTRO DE MENORES 
 EMPLAZAMIENTO:  P.P. “CIUDAD DEPORTIVA” parcela nº 5  ÁVILA 
 PROMOTOR:  JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 ARQUITECTO:  ARTURO BLANCO HERRERO  
 
ESPECIFICACIONES 

 Nueva Planta   Reforma por cambio o inclusión de instalaciones  Reforma por cambio de uso del edificio 
 
DATOS DE LA INSTALACIÓN 
 

 INSTALACIONES INDIVIDUALES DE POTENCIA TÉRMICA NOMINAL MENOR QUE 70 KW (ITE 09) Esta instrucción fija las 
condiciones particulares que deben cumplir las instalaciones individuales de potencia térmica nominal menor que 70 Kw. Para 
potencias iguales o superiores a dicho límite se estará a lo fijado para las instalaciones centralizadas en la instrucción técnica ITE 02. 
 
GENERADORES DE CALOR 
  
  Calefacción.   Potencia en Kw: 67,60 
  
GENERADORES DE FRÍO 
     Potencia en Kw: 0 
 

POTENCIA TÉRMICA NOMINAL EN KW  67,60 
 

 INSTALACIÓN ESPECÍFICA. Producción de A.C.S. por colectores solares planos (ITE10.1) 
 
 Tipo de instalación: Captadores solares térmicos a medida según DB HE 4 
 Sup. total de colectores: 3,24 m² 
 Caudal de diseño: 135 litros/día Volumen del acumulador: 162 litros 
 

 
 

CHIMENEAS 
SI Chimenea individual modular metálica y según recomendaciones del fabricante 

NO Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias menores de 10 Kw 

SI Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias mayores de 10 Kw según UNE 123 
100 

 
SALAS DE MÁQUINAS. Satisfará  los requisitos mínimos de seguridad para las personas y los edificios donde se emplace y en el 
que se facilitarán las operaciones de mantenimiento y de la conducción. 
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 HE 3   Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación                                · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HE 3: El edificio dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus 
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la 
ocupación real de la zona, así como un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las 
zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
 
Ámbito de aplicación: 
 
Al se una intervención en un edificio existente con una superficie útil total final superior a 1.000 m², donde se interviene 
en más del 25% de la superficie iluminada. 
 
Se adjuntan cálculos en el proyecto adjunto de Climatización y Ventilación 
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 HE 4   Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria                                      · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HE 4: En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria en los que así se 
establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá 
mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de 
baja temperatura adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del 
edificio. 
 
 
1. Cuantificación de exigencias y datos de cálculo 
 
Cálculo de la demanda Demanda de referencia: A.C.S. a 60 ºC 
 Uso: Residencial público 
 Nº de personas: 203 
 Caudal: 4.957 litros/día 
 
Zona Climática Ávila – Zona VI 
 
Exigencias Contribución solar mínima anual 60%, para una fuente energética de apoyo de gasóleo. 
 
 No se disminuye la contribución solar mínima por ninguna circunstancia especial. 
  
  
Cálculo de pérdidas por orientación, inclinación y sombras. Datos de localización 
 
 Disposición de los captadores en superposición arquitectónica (paralelos a la envolvente de 

la cubierta). 
 Máxima pérdida por orientación e inclinación:   0% 
 Máxima pérdida total: 39,42% 
 
 No existen edificios adyacentes que proyecten sombras sobre el emplazamiento de los 

captadores solares. 
 Ángulo de inclinación (β) de los captadores: 40,66º 
 Pérdidas por orientación e inclinación (Po): 0,0% 
 Pérdidas por sombras (Ps): 0,0% 
 
 
2. Condiciones y características de la instalación 
 
2.1. Características generales de la edificación y de la instalación 
 
Se proyecta un edificio exento dedicado a residencia y albergue público de cuatro plantas con cubierta plana, por lo que 
está abierto a todas las orientaciones y pendientes. 
 
Se proyecta un sistema de captadores solares a medida, con los captadores solares en la cubierta paralelos al faldón, y 
el resto de los componentes en el interior del edificio. 

 
 
2.2. Cálculo de la demanda energética de la residencia y el centro de menores 
 
Se adjuntan cálculos 
 
 
La demanda energética resultante se puede consultar en el proyecto adjunto. 
 
2.3. Elección de la fracción solar anual 
 
Se opta por una fracción solar mínima del 60%, superior a la de 30% exigida por el CTE - HE para este emplazamiento 
y para una fuente energética de apoyo de gasóleo, como medida tendente a un mayor ahorro energético. 
 
2.4. Elección de la superficie de captadores solares 
 
El procedimiento para la determinación de la superficie de los captadores solares necesaria se realiza por el método de 
cálculo de f-Chart. Los datos de radiación solar y de temperatura exterior que se han utilizado son los que figuran en las 
publicaciones Instalaciones de Energía Solar Térmica de CENSOLAR (Centro de estudios de la energía solar), y Pliego 
de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura del IDAE para la provincia de Ávila. 
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Se emplearán unos captadores solares con una superficie de 86 m² y con los siguientes coeficientes característicos: 
 
 FR Tau (factor óptico) = 0,78 
 FRUL (pérdidas térmicas) = 6,50 W/m² · K 
 
Aplicando el método de cálculo f-Chart, el resultado final que se obtiene es el siguiente: 
 
 ▪ Superficie de captación solar: Sc = 3,90 m² 

 ▪ Capacidad del depósito de acumulación: V = 300 litros 

 ▪ Demanda energética anual: 3.867 kWh/año 

 ▪ Producción energética solar anual: 2.358 kWh/año 

 ▪ Fracción solar anual obtenida: F = 61,0 % 

 ▪ Relación V / Sc: 75 litros/m² 

Se podría escoger un depósito de acumulación de 200 litros obteniendo en ese caso una fracción solar anual del 67,6% 
que sería igualmente válida a efectos de cumplimiento del CTE – HE. Sin embargo, en ese caso la relación V / Sc sería 
de 50 l/m² que es el límite inferior del rango de recomendación. Se prefiere por tanto, instalar un volumen de 
acumulación superior, estableciéndose en 300 litros. 
 
 
Los captadores solares ya están dispuestos en el edificio con estas características y se realizará una revisión de la 
instalación de los mismos. 
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 HE 5   Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica                                     · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HE 5: En los edificios que así se establezca en este CTE, se incorporarán sistemas de captación 
y transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la 
red. 
 
Ámbito de aplicación: 
 
La edificación proyectada de uso Residencial Público no se encuentra dentro del ámbito de aplicación por el que sea 
exigible la contribución fotovoltaica de energía eléctrica, de acuerdo con la tabla 1.1, DB HE 5. 
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Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

4556,22

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie (m²)
Transmitancia

(W/m²K)

FACHADA Fachada 307,60 0,40 Usuario

FACHADA Fachada 694,30 0,40 Usuario

FACHADA Fachada 355,18 0,40 Usuario

FACHADA Fachada 666,70 0,40 Usuario

FACHADA Fachada 7,77 0,40 Usuario

FORJADO SANITARIO Suelo 1857,93 0,39 Usuario

FORJADO CUBIERTA Fachada 1541,37 0,26 Usuario

FACHADA POLICARBONATO Fachada 225,22 0,28 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

HUECO Hueco 580,27 1,75 0,51 Usuario Usuario

HUECO Hueco 179,50 1,75 0,51 Usuario Usuario

HUECO Hueco 315,90 1,75 0,51 Usuario Usuario

HUECO Hueco 101,84 1,75 0,51 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

CALDERA Caldera eléctrica o de
combustible

560,00 116,00 GasNatural Usuario
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Generadores de calefacción

TOTALES 560,00

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

4100,60Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)

CALDERA Caldera eléctrica o de
combustible

560,00 93,00 GasNatural Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P01_E01 85,00 3,80 39,47

P01_E02 18,61 3,30 45,45

P01_E03 16,64 3,90 38,46

P01_E04 32,34 4,70 31,91

P01_E05 63,26 3,70 40,54

P01_E06 4,40 7,00 21,43

P01_E07 26,55 4,00 37,50

P01_E08 26,55 4,00 37,50

P01_E09 26,55 4,00 37,50

P01_E10 4,40 7,00 21,43

P01_E11 4,40 7,00 21,43

P01_E12 4,40 7,00 21,43

P01_E13 4,40 7,00 21,43

P01_E14 13,36 6,15 24,39

P01_E15 4,40 7,00 21,43

P01_E16 4,40 7,00 21,43

P01_E17 9,71 3,91 38,36

P01_E18 9,63 3,61 41,55

P01_E19 4,40 7,00 21,43

P01_E20 4,40 7,00 21,43

P01_E21 4,40 7,00 21,43

P01_E22 12,13 3,50 42,86

P01_E23 4,40 7,00 21,43

P01_E24 22,65 3,46 43,35

P01_E25 4,40 7,00 21,43

P01_E26 4,40 7,00 21,43

P01_E27 4,40 7,00 21,43

P01_E28 4,40 7,00 21,43

P01_E29 4,40 7,00 21,43

P01_E30 4,40 7,00 21,43

P01_E31 4,40 7,00 21,43

P02_E01 4,40 7,00 21,43

P02_E02 18,99 3,75 40,00

P02_E03 18,70 7,73 19,40

P02_E04 4,40 7,00 21,43

P02_E05 11,76 5,18 28,96

P02_E06 4,40 7,00 21,43

P02_E07 4,40 7,00 21,43
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4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

P02_E08 18,70 7,73 19,40

P02_E09 18,70 7,73 19,40

P02_E10 18,70 7,73 19,40

P02_E11 4,40 7,00 21,43

P02_E12 27,21 7,36 20,38

P02_E13 4,40 7,00 62,86

P02_E14 27,21 7,36 20,38

P02_E15 4,40 7,00 62,86

P02_E16 4,40 7,00 62,86

P02_E17 4,40 7,00 62,86

P02_E18 4,40 7,00 62,86

P02_E19 4,40 7,00 62,86

P02_E20 4,40 7,00 62,86

P02_E21 4,40 7,00 62,86

P02_E22 4,40 7,00 62,86

P02_E23 4,40 7,00 62,86

P02_E24 4,40 7,00 62,86

P02_E25 4,40 7,00 62,86

P02_E26 4,40 7,00 21,43

P02_E27 4,40 7,00 62,86

P02_E28 27,21 7,36 20,38

P02_E29 15,29 4,46 33,63

P03_E01 4,40 7,00 21,43

P03_E02 18,99 3,75 40,00

P03_E03 18,70 7,73 19,40

P03_E04 4,40 7,00 21,43

P03_E05 18,70 7,73 19,40

P03_E06 4,40 7,00 21,43

P03_E07 4,40 7,00 21,43

P03_E08 18,70 7,73 19,40

P03_E09 18,70 7,73 19,40

P03_E10 18,70 7,73 19,40

P03_E11 4,40 7,00 21,43

P03_E12 27,21 7,36 20,38

P03_E13 4,40 7,00 62,86

P03_E14 27,21 7,36 20,38

P03_E15 4,40 7,00 62,86

P03_E16 4,40 7,00 62,86

P03_E17 4,40 7,00 62,86

P03_E18 4,40 7,00 62,86

P03_E19 4,40 7,00 62,86

P03_E20 4,40 7,00 62,86

P03_E21 4,40 7,00 62,86

P03_E22 4,40 7,00 62,86

P03_E23 4,40 7,00 62,86

P03_E24 4,40 7,00 62,86

P03_E25 4,40 7,00 62,86

P03_E26 4,40 7,00 21,43

P03_E27 4,40 7,00 62,86

P03_E28 27,21 7,36 20,38

P03_E29 15,29 4,46 33,63

P04_E30 4,40 7,00 21,43
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4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

P04_E31 18,99 3,75 40,00

P04_E32 18,70 7,73 19,40

P04_E33 4,40 7,00 21,43

P04_E34 18,70 7,73 19,40

P04_E35 4,40 7,00 21,43

P04_E36 4,40 7,00 21,43

P04_E37 18,70 7,73 19,40

P04_E38 18,70 7,73 19,40

P04_E39 18,70 7,73 19,40

P04_E40 4,40 7,00 21,43

P04_E41 27,21 7,36 20,38

P04_E42 4,40 7,00 62,86

P04_E43 27,21 7,36 20,38

P04_E44 4,40 7,00 62,86

P04_E45 4,40 7,00 62,86

P04_E46 4,40 7,00 62,86

P04_E47 4,40 7,00 62,86

P04_E48 4,40 7,00 62,86

P04_E49 4,40 7,00 62,86

P04_E50 4,40 7,00 62,86

P04_E51 4,40 7,00 62,86

P04_E52 4,40 7,00 62,86

P04_E53 4,40 7,00 62,86

P04_E54 4,40 7,00 62,86

P04_E55 4,40 7,00 21,43

P04_E56 4,40 7,00 62,86

P04_E57 27,21 7,36 20,38

P04_E58 15,29 4,46 33,63

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01 354,95 noresidencial-24h-baja

P01_E02 300,18 noresidencial-24h-baja

P01_E03 76,96 noresidencial-24h-baja

P01_E04 71,83 noresidencial-24h-baja

P01_E05 194,47 noresidencial-24h-baja

P01_E06 16,91 noresidencial-8h-baja

P01_E07 18,50 noresidencial-24h-baja

P01_E08 18,15 noresidencial-24h-baja

P01_E09 16,22 noresidencial-24h-baja

P01_E10 22,25 noresidencial-24h-baja

P01_E11 31,38 noresidencial-24h-baja

P01_E12 39,70 noresidencial-8h-baja

P01_E13 15,46 noresidencial-8h-baja

P01_E14 47,45 noresidencial-24h-baja

P01_E15 23,80 noresidencial-8h-baja

P01_E16 38,19 noresidencial-24h-baja

P01_E17 44,18 noresidencial-8h-baja

P01_E18 40,73 noresidencial-8h-baja

P01_E19 24,13 noresidencial-24h-baja
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E20 37,63 noresidencial-24h-baja

P01_E21 29,79 noresidencial-8h-baja

P01_E22 172,15 noresidencial-24h-baja

P01_E23 43,38 noresidencial-24h-baja

P01_E24 32,47 noresidencial-24h-baja

P01_E25 34,85 noresidencial-24h-baja

P01_E26 13,72 noresidencial-8h-baja

P01_E27 15,01 noresidencial-24h-baja

P01_E28 10,97 noresidencial-24h-baja

P01_E29 22,34 noresidencial-8h-baja

P01_E30 45,19 noresidencial-24h-baja

P01_E31 5,00 noresidencial-8h-baja

P02_E01 27,46 noresidencial-24h-baja

P02_E02 27,33 noresidencial-24h-baja

P02_E03 49,98 noresidencial-24h-baja

P02_E04 10,89 noresidencial-24h-baja

P02_E05 39,12 noresidencial-24h-baja

P02_E06 21,48 noresidencial-8h-baja

P02_E07 26,90 noresidencial-24h-baja

P02_E08 16,04 noresidencial-24h-baja

P02_E09 16,90 noresidencial-24h-baja

P02_E10 22,59 noresidencial-24h-baja

P02_E11 33,45 noresidencial-8h-baja

P02_E12 38,46 noresidencial-24h-baja

P02_E13 29,20 residencial-24h-baja

P02_E14 398,62 noresidencial-24h-baja

P02_E15 27,36 residencial-24h-baja

P02_E16 32,10 residencial-24h-baja

P02_E17 26,81 residencial-24h-baja

P02_E18 27,99 residencial-24h-baja

P02_E19 27,13 residencial-24h-baja

P02_E20 26,26 residencial-24h-baja

P02_E21 27,56 residencial-24h-baja

P02_E22 26,66 residencial-24h-baja

P02_E23 27,22 residencial-24h-baja

P02_E24 28,16 residencial-24h-baja

P02_E25 27,84 residencial-24h-baja

P02_E26 16,91 noresidencial-8h-baja

P02_E27 28,09 residencial-24h-baja

P02_E28 28,27 noresidencial-24h-baja

P02_E29 125,02 noresidencial-24h-baja

P03_E01 27,46 noresidencial-24h-baja

P03_E02 27,33 noresidencial-24h-baja

P03_E03 49,98 noresidencial-24h-baja

P03_E04 10,89 noresidencial-24h-baja

P03_E05 39,12 noresidencial-24h-baja

P03_E06 21,48 noresidencial-8h-baja

P03_E07 26,90 noresidencial-24h-baja

P03_E08 16,04 noresidencial-24h-baja
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P03_E09 16,90 noresidencial-24h-baja

P03_E10 22,59 noresidencial-24h-baja

P03_E11 33,45 noresidencial-8h-baja

P03_E12 38,46 noresidencial-24h-baja

P03_E13 29,20 residencial-24h-baja

P03_E14 398,62 noresidencial-24h-baja

P03_E15 27,36 residencial-24h-baja

P03_E16 32,10 residencial-24h-baja

P03_E17 26,81 residencial-24h-baja

P03_E18 27,99 residencial-24h-baja

P03_E19 27,13 residencial-24h-baja

P03_E20 26,26 residencial-24h-baja

P03_E21 27,56 residencial-24h-baja

P03_E22 26,66 residencial-24h-baja

P03_E23 27,22 residencial-24h-baja

P03_E24 28,16 residencial-24h-baja

P03_E25 27,84 residencial-24h-baja

P03_E26 16,91 noresidencial-8h-baja

P03_E27 28,09 residencial-24h-baja

P03_E28 28,27 noresidencial-24h-baja

P03_E29 125,02 noresidencial-24h-baja

P04_E30 27,46 noresidencial-24h-baja

P04_E31 27,33 noresidencial-24h-baja

P04_E32 49,98 noresidencial-24h-baja

P04_E33 10,89 noresidencial-24h-baja

P04_E34 39,12 noresidencial-24h-baja

P04_E35 21,48 noresidencial-8h-baja

P04_E36 26,90 noresidencial-24h-baja

P04_E37 16,04 noresidencial-24h-baja

P04_E38 16,90 noresidencial-24h-baja

P04_E39 22,59 noresidencial-24h-baja

P04_E40 33,45 noresidencial-8h-baja

P04_E41 38,46 noresidencial-24h-baja

P04_E42 29,20 residencial-24h-baja

P04_E43 398,62 noresidencial-24h-baja

P04_E44 27,36 residencial-24h-baja

P04_E45 32,10 residencial-24h-baja

P04_E46 26,81 residencial-24h-baja

P04_E47 27,99 residencial-24h-baja

P04_E48 27,13 residencial-24h-baja

P04_E49 26,26 residencial-24h-baja

P04_E50 27,56 residencial-24h-baja

P04_E51 26,66 residencial-24h-baja

P04_E52 27,22 residencial-24h-baja

P04_E53 28,16 residencial-24h-baja

P04_E54 27,84 residencial-24h-baja

P04_E55 16,91 noresidencial-8h-baja

P04_E56 28,09 residencial-24h-baja

P04_E57 28,27 noresidencial-24h-baja
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P04_E58 125,02 noresidencial-24h-baja

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre

Demanda de ACS
cubierta (%)

Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)

Calefacción ACSRefrigeración

Sistema solar térmico - - - 60,00

TOTALES 0 00 60,00

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)

Panel fotovoltaico 0,00

TOTALES 0
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1.    CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.

3.   CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

5,54

0,00

1,45

B

-

B

ILUMINACIÓN

B

55,00

ANEXO II

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática UsoE1 CertificacionVerificacionNuevo

<45.67

45.67-74.2

1
74.21-114.17

114.17-148.42

148.42-182.67

182.67-228.33

=>228.33

<11.29

11.29-18.3

4
18.34-28.21

28.21-36.68

36.68-45.14

45.14-56.43

=>56.43

<69.94

69.94-113.

65
113.65-174.

85
174.85-227.3

0227.30-279.75

279.75-349.69

=>349.69

 

61,98

 

 

 

 

 

 

 

25,57

 

 

 

 

 

106,67

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

2.   CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

26,14

0,00

6,82

B

-

A

B

393,55

ILUMINACIÓN

<310.11

310.11-503

.94
503.94-775.

29
775.29-1007.

871007.87-1240.4

61240.46-1550.57

=>1550.57

 

426,51

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

Emisiones CO2 por consumo eléctrico

Emisiones CO2 por combustibles fósiles 18,18 82846,17
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ANEXO III

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

45.67-74.2

174.21-114.1

7
114.17-148.4

2148.42-182.67

182.67-228.33

=>228.33

<310.11

310.11-503

.94503.94-775.2

9
775.29-1007.8

71007.87-1240.4

6
1240.46-1550.57

=>1550.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS
PARCIALES

<11.29

11.29-18.3

418.34-28.21

28.21-36.68

36.68-45.14

45.14-56.43

<69.94

69.94-113.

65113.65-174.8

5
174.85-227.30

227.30-279.75

279.75-349.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

=>56.43 =>349.69  G G

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción

Valor

%

respecto

al

anterior

Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

<45.67

               

               

               

      

 

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que

solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico

certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  

 

Coste estimado de la medida

 

Otros datos de interés
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Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR

ANEXO IV

19/04/17Fecha de realización de la visita del técnico certificador
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Nueva construcción o ampliación, en usos distintos al residencial
privado

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:

Residencia y Albergue Juvenil

Dirección Plan Parcial ARUP 1/7 "ciudad deportiva" 

Municipio Ávila Código Postal 05003

ÁvilaProvincia Comunidad Autónoma Castilla y León

E1Zona climática Año construcción 2006 - 2013

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2006

Referencia/s catastral/es ninguno

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:

Nombre y Apellidos 06564441BNIF/NIEArturo Blanco  Herrero

Razón social -NIF-

Domicilio Caballeros 19 - - - - -

Municipio Código Postal -Ávila

Provincia Ávila Comunidad Autónoma Castilla y León

e-mail: arturoblancoherrero@gmail.c
om

Teléfono (null)

Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTO

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017

Porcentaje de ahorro sobre la demanda energética conjunta* de calefacción y de refrigeración para 0,80 ren/h**

Consumo de energía primaria no renovable**

Demanda energética de calefacción del edificio objeto para 0,80 ren/hora

Demanda energética de refrigeración del edificio objeto para 0,80 ren/h

Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto para 0,80 ren/h

Demanda energética de calefacción del edificio de referencia para 0,80 ren/hora

Demanda energética de refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h

21,01

119,98

23,88

188,53

503,94

Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta respecto al edificio de referencia según la tabla 2.2
del apartado 2.2.1.1.2 de la sección HE1

Ahorro mínimo

426,51

B Sí cumpleB

105,00 155,86

Ahorro alcanzado (%) Ahorro mínimo (%)32,63 10,00 Sí cumple

Fecha
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Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h

**Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de las exigencias del apartado 2.2.1.1.2 de la sección
DB-HE1. Se recuerda que otras exigencias de la sección DB-HE1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así como el resto
de las secciones del DB-HE

Valor máximo de consumo de energía primaria no renovable para la clase B

Firma del técnico verificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de acuerdo
con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y
sus anexos:

Registro del Organo Territorial Competente:

*La demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de calefacción
(Dcal) y la demanda energética de refrigeración (Dref). La expresión que permite obtener la demanda energética conjunta para edificios
situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70∙Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal + 0,85∙Dref.

Consumo de energía primaria no renovable del edificio objeto

Fecha 21/04/2017
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

4556,22

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

FACHADA Fachada 307,60 0,40 Usuario

FACHADA Fachada 694,30 0,40 Usuario

FACHADA Fachada 355,18 0,40 Usuario

FACHADA Fachada 666,70 0,40 Usuario

FACHADA Fachada 7,77 0,40 Usuario

FORJADO SANITARIO Suelo 1857,93 0,39 Usuario

FORJADO CUBIERTA Fachada 1541,37 0,26 Usuario

FACHADA POLICARBONATO Fachada 225,22 0,28 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

HUECO Hueco 580,27 1,75 0,51 Usuario Usuario

HUECO Hueco 179,50 1,75 0,51 Usuario Usuario

HUECO Hueco 315,90 1,75 0,51 Usuario Usuario

HUECO Hueco 101,84 1,75 0,51 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

CALDERA Caldera eléctrica o de
combustible

560,00 116,00 GasNatural Usuario

Fecha
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Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Tipo energía Modo de obtención
Potencia

Nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

CALDERA Caldera eléctrica o de
combustible

560,00 93,00 GasNatural Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P01_E01 85,00 3,80 39,47

P01_E02 18,61 3,30 45,45

P01_E03 16,64 3,90 38,46

P01_E04 32,34 4,70 31,91

P01_E05 63,26 3,70 40,54

P01_E06 4,40 7,00 21,43

P01_E07 26,55 4,00 37,50

P01_E08 26,55 4,00 37,50

P01_E09 26,55 4,00 37,50

P01_E10 4,40 7,00 21,43

P01_E11 4,40 7,00 21,43

P01_E12 4,40 7,00 21,43

P01_E13 4,40 7,00 21,43

P01_E14 13,36 6,15 24,39

P01_E15 4,40 7,00 21,43

P01_E16 4,40 7,00 21,43

P01_E17 9,71 3,91 38,36

P01_E18 9,63 3,61 41,55

P01_E19 4,40 7,00 21,43

P01_E20 4,40 7,00 21,43

P01_E21 4,40 7,00 21,43

P01_E22 12,13 3,50 42,86

P01_E23 4,40 7,00 21,43

P01_E24 22,65 3,46 43,35

P01_E25 4,40 7,00 21,43

P01_E26 4,40 7,00 21,43

P01_E27 4,40 7,00 21,43

P01_E28 4,40 7,00 21,43

P01_E29 4,40 7,00 21,43

P01_E30 4,40 7,00 21,43

P01_E31 4,40 7,00 21,43

P02_E01 4,40 7,00 21,43

P02_E02 18,99 3,75 40,00

P02_E03 18,70 7,73 19,40

P02_E04 4,40 7,00 21,43

P02_E05 11,76 5,18 28,96

P02_E06 4,40 7,00 21,43

P02_E07 4,40 7,00 21,43

P02_E08 18,70 7,73 19,40

P02_E09 18,70 7,73 19,40

P02_E10 18,70 7,73 19,40

P02_E11 4,40 7,00 21,43
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4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P02_E12 27,21 7,36 20,38

P02_E13 4,40 7,00 62,86

P02_E14 27,21 7,36 20,38

P02_E15 4,40 7,00 62,86

P02_E16 4,40 7,00 62,86

P02_E17 4,40 7,00 62,86

P02_E18 4,40 7,00 62,86

P02_E19 4,40 7,00 62,86

P02_E20 4,40 7,00 62,86

P02_E21 4,40 7,00 62,86

P02_E22 4,40 7,00 62,86

P02_E23 4,40 7,00 62,86

P02_E24 4,40 7,00 62,86

P02_E25 4,40 7,00 62,86

P02_E26 4,40 7,00 21,43

P02_E27 4,40 7,00 62,86

P02_E28 27,21 7,36 20,38

P02_E29 15,29 4,46 33,63

P03_E01 4,40 7,00 21,43

P03_E02 18,99 3,75 40,00

P03_E03 18,70 7,73 19,40

P03_E04 4,40 7,00 21,43

P03_E05 18,70 7,73 19,40

P03_E06 4,40 7,00 21,43

P03_E07 4,40 7,00 21,43

P03_E08 18,70 7,73 19,40

P03_E09 18,70 7,73 19,40

P03_E10 18,70 7,73 19,40

P03_E11 4,40 7,00 21,43

P03_E12 27,21 7,36 20,38

P03_E13 4,40 7,00 62,86

P03_E14 27,21 7,36 20,38

P03_E15 4,40 7,00 62,86

P03_E16 4,40 7,00 62,86

P03_E17 4,40 7,00 62,86

P03_E18 4,40 7,00 62,86

P03_E19 4,40 7,00 62,86

P03_E20 4,40 7,00 62,86

P03_E21 4,40 7,00 62,86

P03_E22 4,40 7,00 62,86

P03_E23 4,40 7,00 62,86

P03_E24 4,40 7,00 62,86

P03_E25 4,40 7,00 62,86

P03_E26 4,40 7,00 21,43

P03_E27 4,40 7,00 62,86

P03_E28 27,21 7,36 20,38

P03_E29 15,29 4,46 33,63

P04_E30 4,40 7,00 21,43

P04_E31 18,99 3,75 40,00
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4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P04_E32 18,70 7,73 19,40

P04_E33 4,40 7,00 21,43

P04_E34 18,70 7,73 19,40

P04_E35 4,40 7,00 21,43

P04_E36 4,40 7,00 21,43

P04_E37 18,70 7,73 19,40

P04_E38 18,70 7,73 19,40

P04_E39 18,70 7,73 19,40

P04_E40 4,40 7,00 21,43

P04_E41 27,21 7,36 20,38

P04_E42 4,40 7,00 62,86

P04_E43 27,21 7,36 20,38

P04_E44 4,40 7,00 62,86

P04_E45 4,40 7,00 62,86

P04_E46 4,40 7,00 62,86

P04_E47 4,40 7,00 62,86

P04_E48 4,40 7,00 62,86

P04_E49 4,40 7,00 62,86

P04_E50 4,40 7,00 62,86

P04_E51 4,40 7,00 62,86

P04_E52 4,40 7,00 62,86

P04_E53 4,40 7,00 62,86

P04_E54 4,40 7,00 62,86

P04_E55 4,40 7,00 21,43

P04_E56 4,40 7,00 62,86

P04_E57 27,21 7,36 20,38

P04_E58 15,29 4,46 33,63

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01 354,95 noresidencial-24h-baja

P01_E02 300,18 noresidencial-24h-baja

P01_E03 76,96 noresidencial-24h-baja

P01_E04 71,83 noresidencial-24h-baja

P01_E05 194,47 noresidencial-24h-baja

P01_E06 16,91 noresidencial-8h-baja

P01_E07 18,50 noresidencial-24h-baja

P01_E08 18,15 noresidencial-24h-baja

P01_E09 16,22 noresidencial-24h-baja

P01_E10 22,25 noresidencial-24h-baja

P01_E11 31,38 noresidencial-24h-baja

P01_E12 39,70 noresidencial-8h-baja

P01_E13 15,46 noresidencial-8h-baja

P01_E14 47,45 noresidencial-24h-baja

P01_E15 23,80 noresidencial-8h-baja

P01_E16 38,19 noresidencial-24h-baja

P01_E17 44,18 noresidencial-8h-baja
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E18 40,73 noresidencial-8h-baja

P01_E19 24,13 noresidencial-24h-baja

P01_E20 37,63 noresidencial-24h-baja

P01_E21 29,79 noresidencial-8h-baja

P01_E22 172,15 noresidencial-24h-baja

P01_E23 43,38 noresidencial-24h-baja

P01_E24 32,47 noresidencial-24h-baja

P01_E25 34,85 noresidencial-24h-baja

P01_E26 13,72 noresidencial-8h-baja

P01_E27 15,01 noresidencial-24h-baja

P01_E28 10,97 noresidencial-24h-baja

P01_E29 22,34 noresidencial-8h-baja

P01_E30 45,19 noresidencial-24h-baja

P01_E31 5,00 noresidencial-8h-baja

P02_E01 27,46 noresidencial-24h-baja

P02_E02 27,33 noresidencial-24h-baja

P02_E03 49,98 noresidencial-24h-baja

P02_E04 10,89 noresidencial-24h-baja

P02_E05 39,12 noresidencial-24h-baja

P02_E06 21,48 noresidencial-8h-baja

P02_E07 26,90 noresidencial-24h-baja

P02_E08 16,04 noresidencial-24h-baja

P02_E09 16,90 noresidencial-24h-baja

P02_E10 22,59 noresidencial-24h-baja

P02_E11 33,45 noresidencial-8h-baja

P02_E12 38,46 noresidencial-24h-baja

P02_E13 29,20 residencial-24h-baja

P02_E14 398,62 noresidencial-24h-baja

P02_E15 27,36 residencial-24h-baja

P02_E16 32,10 residencial-24h-baja

P02_E17 26,81 residencial-24h-baja

P02_E18 27,99 residencial-24h-baja

P02_E19 27,13 residencial-24h-baja

P02_E20 26,26 residencial-24h-baja

P02_E21 27,56 residencial-24h-baja

P02_E22 26,66 residencial-24h-baja

P02_E23 27,22 residencial-24h-baja

P02_E24 28,16 residencial-24h-baja

P02_E25 27,84 residencial-24h-baja

P02_E26 16,91 noresidencial-8h-baja

P02_E27 28,09 residencial-24h-baja

P02_E28 28,27 noresidencial-24h-baja

P02_E29 125,02 noresidencial-24h-baja

P03_E01 27,46 noresidencial-24h-baja

P03_E02 27,33 noresidencial-24h-baja

P03_E03 49,98 noresidencial-24h-baja

P03_E04 10,89 noresidencial-24h-baja

P03_E05 39,12 noresidencial-24h-baja

P03_E06 21,48 noresidencial-8h-baja
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P03_E07 26,90 noresidencial-24h-baja

P03_E08 16,04 noresidencial-24h-baja

P03_E09 16,90 noresidencial-24h-baja

P03_E10 22,59 noresidencial-24h-baja

P03_E11 33,45 noresidencial-8h-baja

P03_E12 38,46 noresidencial-24h-baja

P03_E13 29,20 residencial-24h-baja

P03_E14 398,62 noresidencial-24h-baja

P03_E15 27,36 residencial-24h-baja

P03_E16 32,10 residencial-24h-baja

P03_E17 26,81 residencial-24h-baja

P03_E18 27,99 residencial-24h-baja

P03_E19 27,13 residencial-24h-baja

P03_E20 26,26 residencial-24h-baja

P03_E21 27,56 residencial-24h-baja

P03_E22 26,66 residencial-24h-baja

P03_E23 27,22 residencial-24h-baja

P03_E24 28,16 residencial-24h-baja

P03_E25 27,84 residencial-24h-baja

P03_E26 16,91 noresidencial-8h-baja

P03_E27 28,09 residencial-24h-baja

P03_E28 28,27 noresidencial-24h-baja

P03_E29 125,02 noresidencial-24h-baja

P04_E30 27,46 noresidencial-24h-baja

P04_E31 27,33 noresidencial-24h-baja

P04_E32 49,98 noresidencial-24h-baja

P04_E33 10,89 noresidencial-24h-baja

P04_E34 39,12 noresidencial-24h-baja

P04_E35 21,48 noresidencial-8h-baja

P04_E36 26,90 noresidencial-24h-baja

P04_E37 16,04 noresidencial-24h-baja

P04_E38 16,90 noresidencial-24h-baja

P04_E39 22,59 noresidencial-24h-baja

P04_E40 33,45 noresidencial-8h-baja

P04_E41 38,46 noresidencial-24h-baja

P04_E42 29,20 residencial-24h-baja

P04_E43 398,62 noresidencial-24h-baja

P04_E44 27,36 residencial-24h-baja

P04_E45 32,10 residencial-24h-baja

P04_E46 26,81 residencial-24h-baja

P04_E47 27,99 residencial-24h-baja

P04_E48 27,13 residencial-24h-baja

P04_E49 26,26 residencial-24h-baja

P04_E50 27,56 residencial-24h-baja

P04_E51 26,66 residencial-24h-baja

P04_E52 27,22 residencial-24h-baja

P04_E53 28,16 residencial-24h-baja

P04_E54 27,84 residencial-24h-baja

P04_E55 16,91 noresidencial-8h-baja
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P04_E56 28,09 residencial-24h-baja

P04_E57 28,27 noresidencial-24h-baja

P04_E58 125,02 noresidencial-24h-baja
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