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1. OBJETO DE PROYECTO 
 

La sociedad actual se enfrenta a transformaciones sociales y tecnológicas que le hacen poner 
en cuestión incluso la forma de habitar. Por ello, y desde este proyecto, planteo un lugar, que 
funcionando en el plano de la ciudad como una rótula, es capaz de incorporar un museo a la 
vez que se relacionan sus asistentes creando un espacio de reunión. 
 
El proyecto consiste en un pequeño museo denominado Fundación Pórtico. Este nombre se 
debe a que las obras que contiene el museo  pertenecen a un grupo de pintores aragoneses 
que trataban de encontrar un camino artístico en continuidad con las vanguardias europeas 
anteriores a la II Guerra Mundial. Las pinturas tienen un carácter abstracto ya que recuperaban 
las influencias expresionistas, cubistas, constructivistas… 
 
Algunos de los integrantes de este grupo eran Aguayo, Sahún, Laguardia, Vera, Santiago 
Lagunas. Actualmente el Grupo Pórtico sigue siendo un referente de la vida cultural aragonesa, 
recordándose las famosas reuniones y tertulias de los mismos. 
 
Por ello, una fundación que se dedicara a recoger y exponer la obra dispersa de estos pintores, 
relacionados con sus fuentes de inspiración y pintura, literatura o ensayos, así como su 
documentación personal, sería una institución importante para evitar la dispersión de este 
legado  y también para mantener vivo aquel espíritu inquieto de búsqueda, creatividad, y de 
encontrar una síntesis entre tradición y vanguardia. 
 
A continuación se muestran algunas de las obras que se expondrán en las salas de 
exposiciones permanentes y que pertenecen al Grupo Pórtico. 
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2. PROGRAMA DE NECESIDADES 
 

Vinculado al proceso de transformación del Casco Antiguo de Zaragoza, comienza un proceso 
de transformación del edificio existente en ruinas. Se plantea un nuevo edificio que permita 
dotar de nuevos usos en esta parte marginal de la ciudad con el fin de dar vitalidad a la zona y 
que comience a ser un punto importante dentro de la ciudad de Zaragoza. El edificio podrá 
acoger eventos y exposiciones variadas sin interferir en el uso propiamente del museo 
dedicado al Grupo Pórtico, al tiempo que se adecúa el entorno del propio conjunto. 
 
El Programa de usos que se plantea para este edificio es el siguiente:  
 

 

- CONSERJERÍA 40 m2 

- ASEOS  90 m2 

- CAFETERÍA  100 m2 

- EXPOSICIONES 
- EXPOSICIONES TEMPORALES 
- SALA GRUPO PÓRTICO 1 
- COMEDOR RESERVADO 2 

 
 

 220 m2 
 300 m2 
280 m2 

- SALA DE PROYECCIONES 70 m2 

- SALA DE REUNIONES 40 m2 

- ZONA DE ADMINISTRACIÓN 60 m2 

- VESTUARIO PERSONAL 120 m2 

- BIBLIOTECA  200 m2 

- COCINA 16 m2 

- ALMACÉN 200 m2 

- INSTALACIONES   200 m2 

- VESTÍBULOS Y PASILLOS 400 m2 
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3. DATOS DE LA PARCELA 
 

El solar está situado en el Casco Antiguo de la ciudad de Zaragoza. Está situado más 
concretamente entre las calles Agustines, Galo Ponte, Morata y Gil Berges con una superficie 
aproximada de 500 m2. 
 
Es un espacio relativamente pequeño, exento, rodeado por calles estrechas en tres de sus 
lados y en el cuarto lado, orientado al este, la edificación que todavía permanece cierra un 
espacio público más importante, un ensanchamiento del viario, casi una plaza que desemboca 
en la Plaza San Felipe, una de las históricas de la ciudad de Zaragoza. 
 
Muy cerca se encuentra otro de los palacios renacentistas importantes de la ciudad, el Palacio 
de Fuenclara construido a mitad del siglo XVI, un enorme casarón en el que destaca el potente 
alero de madera. 
 
Por su parte posterior, hacia el oeste, la calle Galo Ponte, conduce a la zona trasera del 
Palacio de los Condes de Luna, también del siglo XVI, adaptado para la Audiencia; 
actualmente se están ampliando las instalaciones de los juzgados con un edificio añadido de 
nueva planta. Por último y también por este lado la calle Morata desemboca en la Plaza de 
Ecce Homo, una antigua plazuela también en proceso de transformación. 
 

 

 
  



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 
	  
	  

11 
FUNDACIÓN GRUPO PÓRTICO EN ZARAGOZA 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

4.1. CRITERIOS URBANÍSTICO-PAISAJÍSTICOS 
 
Al estar situado el solar en el Casco Antiguo de Zaragoza el tránsito por esta zona es bastante 
elevado. La parcela está rodeada en sus cuatro partes de calles por donde transita la gente. 
Desde mi propuesta, la parte cerrada del proyecto da fachada al callejón estrecho que se 
origina entre la Iglesia de San Felipe y la Fundación Pórtico. Esto crea una gran tensión entre 
ambos, originando una calle poco transitada. El acceso principal se realiza en la fachada este, 
paralelamente a la fachada de la Iglesia de San Felipe. En esta fachada confluye los flujos de 
gente que se acercan a la Plaza de San Felipe. Con la envolvente de cristal sobresale un 
volumen sobre las puertas de acceso al edificio invitando a entrar al mismo. 
 
Esta zona es considerada también zona de tránsito, por lo que la fachada oeste se amolda al 
trayecto que une el ensanche con la Plaza de San Felipe. Por ello, en la fachada Sur la zona 
de tránsito peatonal queda determinada entre el vial de coches y la piel de vidrio, que está 
inclinada para favorecer el paso. Además esta piel cubre a los peatones mediante un pequeño 
saliente que los protege contra ciertas adversidades. 
  
En relación con el aspecto paisajístico, la Fundación Pórtico utiliza materiales como el vidrio 
que permite que se relacione directamente con los edificios colindantes. Cada fachada tiene 
una dinámica dependiente, acorde con los lugares públicos que le rodea.  
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4.2. CRITERIOS CONCEPTUALES 
 
Conceptualmente, este edificio se concibe como una zona pétrea, casi ciega, situada en el 
punto más al Norte del Solar y maclado con el núcleo de comunicaciones, que alberga todas 
las estancias serviciales. De esta macla sobresalen dos volúmenes también pétreos que 
contienen las salas de exposiciones permanentes, que son las destinadas al Grupo Pórtico.  
 
A su vez, estos volúmenes salientes originan justo encima espacios de relación de carácter 
totalmente público, ya que alberga las funciones más abiertas, que incitan al encuentro. Estas 
funciones son: Sala de Lectura y Cafetería. 
 
Los espacios de relación quedan delimitados por una piel de vidrio cubierta de lamas 
horizontales de madera, haciendo que sea más permeable al entorno. Desde fuera parece que 
estuvieras en el interior del edificio y viceversa. 
 
Cabe también destacar los puntos en los que el volumen pétreo se encuentra con la piel ligera. 
En estos puntos se producen grandes pantallas cerradas que permiten la ventilación de los 
volúmenes cerrados. 
 
Todos estos espacios se relacionan de dos maneras diferentes: por un lado, la relación vertical 
se produce mediante un núcleo compacto que agiliza la llegada a un determinado sitio; y por 
otro lado, se crea un recorrido por todas las plantas que te permite conocer todos los espacios 
de los que consta este edificio. Este último recorrido finaliza en la terraza de la cafetería, desde 
donde se puede avistar la torre de la Iglesia de San Felipe, así como el resto de la ciudad de 
Zaragoza. 
 
Algunas de las referencias que se han tenido en cuenta durante el desarrollo son las esculturas 
de Oteiza, así como otras esculturas volumétricas de interés. 
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4.3. CRITERIOS ESTÉTICOS 
 
El volumen del edificio tiene un carácter especial en el entorno. Esto es posible ya que el solar 
está exento y no depende directamente de ningún edificio contiguo a él. La Iglesia influye 
bastante en la elección de materiales livianos, que no tengan un gran peso en esa zona para 
que no le quite el protagonismo al gran pórtico barroco de la Iglesia.  
 
Como se puede comprobar el solar no está excesivamente construido, pues los edificios de 
alrededor se encuentran bastante cerca, así que lo que el edificio pretende es desahogar la 
zona construyendo algo casi in-material, a la vez que es el punto que ilumina el Casco Antiguo 
desde su interior. 
 
Estéticamente, se puede comprobar que las fachadas traseras del edificio (Norte- Oeste) son 
fachadas más cerradas, quedando en una zona que normalmente no se transita; mientras que 
las otras fachadas tienen un carácter más abierto, más permeable con la piel de vidrio y las 
lamas de madera. 
 
El vidrio cobra importancia al  alternarse con el hormigón de que consta la masa maciza. Esta 
mezcla es la que le aporta más dinamismo y fuerza al conjunto. 
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4.4. CRITERIOS COMPOSITIVOS 
 
Los volúmenes que surgen del núcleo forman un juego de direcciones, permitiendo espacios 
más abiertos que pueden originar una mayor relación entre los demás espacios. El interior de 
estos volúmenes cerrados tiene un carácter totalmente doméstico, acogedor, con una gran 
superficie de pared para que se puedan colgar un gran número de cuadros. 
 
El recorrido origina compositivamente unas fachadas que muestran lo que ocurre en el interior. 
En muchas ocasiones son estas escaleras las que determinan la línea que separa el vidrio del 
hormigón. 
 
En la parte superior del edificio se genera un volumen que corresponde con la cafetería. Este 
volumen es la culminación del edificio. 
 
La conserjería queda también a una escala doméstica, permitiendo distinguir los diferentes 
usos que se dan en el interior acotando los espacios. Las partes abiertas que disponen de un 
volumen encima se caracterizan por tener una altura de 3 metros, mientras que las zonas 
expositivas alcanzan los 4 metros y los espacios de relación pueden llegar a tener hasta 10 
metros de altura. Este espacio corresponde con una zona de la exposición temporal, 
permitiendo que esta exposición contenga esculturas de gran porte. 
 
La sala de instalaciones principal se desarrolla en planta sótano, aunque se distribuyen en las 
diferentes plantas espacios habilitados exclusivamente para instalaciones.  
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4.5. CRITERIOS CONSTRUCTIVOS 
 
La estructura se compone de muros de hormigón armado, forjados de hormigón armado. Los 
vuelos se solucionan mediante vigas de gran canto a ambos lados de los volúmenes volados.  
 
La parte liviana de cristal tiene su propia subestructura metálica portante que queda apoyada 
en el suelo a nivel de calle en un extremo y al cuerpo pétreo en el otro extremo. 
 
La fachada es de doble vidrio con cámara de alta resistencia a impactos y de gran espesor. 
Entre la parte interior y la parte exterior se alterna, 
 

• Vidrio 
• Subestructura 
• Lamas de vidrio 

La cimentación se compone de zapatas de hormigón bajo los muros de carga, que transmiten 
las cargas del edificio al terreno. 
 
En la cubierta los planos son planos, por lo que se dispone de sumideros en las cubiertas 
opacas y de canalones perimetrales en las cubiertas vidriadas. Los vidrios se unen mediante 
junta estanca. 
 
El falso techo de las zonas públicas queda contenido en los volúmenes cerrados. Estos tienen 
gran canto para permitir el paso de las instalaciones con facilidad. Desde la Sala de 
Instalaciones salen las tuberías por el patinillo, de ahí se une con los falsos techos y de aquí 
surgen dos ramas: una de ellas que desde el mismo falso techo acondiciona los espacios 
cerrados; y la otra que hace que en el punto donde el falso techo llega a su fin de originan las 
diferentes salidas y recogidas del aire mediante rejillas que acondicionan todo el espacio 
abierto. 
 
La terraza de la cafetería requiere de dos sumideros para la recogida de agua ya que es una 
parte plana que se encuentra en el exterior. 
 
Las partes de las fachadas en las que está el vidrio se establece un sistema de carpinterías 
que generan unanimidad a la fachada aparte de crear una repetición. 
 
En las partes acotadas de carácter más doméstico el material que compone el suelo será de 
entarimado de madera. 
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5. SUPERFICIES 
 

RECEPCIÓN Y VESTÍBULO  
 
• Conserjería ..................................................................................................... 40 m2 
• Vestíbulo  ....................................................................................................... 60 m2   

ADMINISTRACIÓN  
 
• Sala de reuniones .......................................................................................... 40 m2 
• Administración ................................................................................................ 60 m2 

 
 EXPOSICIONES 

 
• Sala de exposiciones temporal .................................................................... 220 m2 
• Sala Grupo Pórtico 1 .................................................................................... 300 m2 
• Sala Grupo Pórtico 2 .................................................................................... 260 m2 

BIBLIOTECA 
 
• Archivo de la biblioteca .................................................................................. 40 m2 
• Sala de lectura ............................................................................................. 155 m2   

CAFETERÍA 
 
• Cocina ............................................................................................................ 16 m2   
• Cafetería ...................................................................................................... 100 m2   
• Terraza ......................................................................................................... 200 m2   

INSTALACIONES 
 
• Sala de calderas ............................................................................................ 60 m2 
• Instalaciones de Climatización ....................................................................... 50 m2 
• Contadores y cuadros ...................................................................................... 8 m2 
• Sala de enfriadora .......................................................................................... 20 m2 

OTROS 
 
• Aseos ............................................................................................................. 90 m2   
• Almacén ......................................................................................................... 85 m2   
• Pasillos ......................................................................................................... 400 m2 

 
SUPERFICIE TOTAL = 1.695 m2 
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6. SISTEMA CONSTRUCTIVO 
 
6.1. SISTEMA ENVOLVENTE 
 
6.1.1. Cerramientos exteriores 
 
 
Muro de hormigón armado de 25 cm (C3) 
 
 

 
 
Limitación de demanda energética  Um: 0.48 W/m2K 
Protección frente al ruido   Masa superficial: 698.25 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 696.00 kg/m2 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 66.3(-1; -7) dB 

Protección frente a la humedad   Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 
Condiciones que cumple: R3+B3+C2+H1+J2+N2 

 
 
 
Muro de hormigón armado de 30 cm con revestimiento de madera (C4) 
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Limitación de demanda energética  Um: 0.47 W/m2K 
Protección frente al ruido   Masa superficial: 1025.13 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 960.00 kg/m2 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 71.4(-1; -7) dB 

Protección frente a la humedad   Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 
Condiciones que cumple: R2+B3+C2+H1+J2 
 
 

 
Muro de hormigón con revestimiento interior cerámico (C5) 
 

 
 
Limitación de demanda energética  Um: 0.47 W/m2K 
Protección frente al ruido   Masa superficial: 1025.13 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 960.00 kg/m2 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 71.4(-1; -7) dB 

Protección frente a la humedad   Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 
Condiciones que cumple: R2+B3+C2+H1+J2 
 
 

 
Muro de hormigón de 25 cm con revestimiento interior cerámico (C6) 
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Limitación de demanda energética  Um: 0.49 W/m2K 
Protección frente al ruido   Masa superficial: 571.17 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 491.50 kg/m2 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 60.7(-1; -7) dB 

Protección frente a la humedad   Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 
Condiciones que cumple: R2+B3+C2+H1+J2 
 

 
Muro de hormigón armado de 25 cm con revestimiento de madera interior (C7) 
 

 
 
Limitación de demanda energética  Um: 0.47 W/m2K 
Protección frente al ruido   Masa superficial: 1036.63 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 971.50 kg/m2 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 71.5(-1; -7) dB 

Protección frente a la humedad   Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 
Condiciones que cumple: R2+B3+C2+H1+J2 

 
 
Muro de hormigón de 30 cm con revestimiento interior de madera de roble (C8) 
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Limitación de demanda energética  Um: 0.49 W/m2K 
Protección frente al ruido   Masa superficial: 559.68 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 480.00 kg/m2 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 60.4(-1; -7)          
dB 

Protección frente a la humedad  Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 
Condiciones que cumple: R2+B3+C2+H1+J2 

 
 
Muro de hormigón armado con revestimiento de pintura interior (C9) 

 

 
 
Limitación de demanda energética  Um: 0.42 W/m2K 
Protección frente al ruido   Masa superficial: 260.95 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 142.80 kg/m2 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 41.8(-1; -3) dB 

Protección frente a la humedad   Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 
Condiciones que cumple: R2+B3+C1+H1+J2 
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6.1.2. Muros bajo rasante 
 
 
Muro sótano de hormigón armado (C1) 
 
 

 
 
 
Limitación de demanda energética  Um: 0.54 W/m2K 
Protección frente al ruido   Masa superficial: 772.75 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 720.00 kg/m2 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 66.8(-1; -7) dB 

Protección frente a la humedad   Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 
Condiciones que cumple: R2+B3+C2+H1+J2 

 
 
Muro de sótano del hormigón armado. Núcleo (C2) 
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Limitación de demanda energética  Um: 0.48 W/m2K 
Protección frente al ruido   Masa superficial: 590.63 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 588.38 kg/m2 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 63.6(-1; -7) dB 

Protección frente a la humedad   Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 
Condiciones que cumple: R3+B3+C2+H1+J2+N2 
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6.1.3. Solera 
 
Solera de hormigón en masa 

 
	  	  
	  

1 - Solera de hormigón en masa 
 

Limitación de demanda energética  Us: 0.48 W/m2K 
(Para una solera apoyada, con longitud característica 
B' = 6.1 m) 
Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.2 
m y resistencia térmica: 1.18 m2K/W) 

Protección frente al ruido   Masa superficial: 250.00 kg/m2 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 50.0(-1; -6) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos 
normalizado, Ln,w: 80.1 dB 
 

 
 
Solado de piedra natural sobre una superf ic ie plana 
 

1 - Solado de baldosas de pizarra variedad Rioja 
"CUPAMAT", de 60x40x1 cm colocado con adhesivo 
cementoso 
2 - Capa de mortero autonivelante 5 cm 

3 - Panel aislante moldeado, de tetones, plastificado, 
de poliestireno  expandido (EPS), "UPONOR IBERIA" 
4 - Film de polietileno, "UPONOR IBERIA" 0.02 cm 
5 - Solera de hormigón en masa 

 
Limitación de demanda energética  Us: 0.24 W/m2K 

(Para una solera apoyada, con longitud característica 
B' = 15.4 m) 
Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.2 
m y resistencia térmica: 1.18 m2K/W) 

Protección frente al ruido   Masa superficial: 418.08 kg/m2 
Masa superficial del elemento base: 250.18 kg/m2 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 50.0(-1; -6) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos 
normalizado, Ln,w: 80.1 dB 

 
 
 
Solado de piedra natural sobre una superf ic ie plana 
 

- Solado de baldosas de pizarra variedad Rioja 
"CUPAMAT", de 60x40x1 cm colocado con 
adhesivo cementoso 3 cm 
2 - Base de mortero autonivelante de cemento, 
fabricado en central 4 cm 
3 - Lana mineral 5 cm 
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4 - Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm 
5 - Solera de hormigón en masa 

 
Limitación de demanda energética  Us: 0.24 W/m2K 

(Para una solera apoyada, con longitud característica 
B' = 15.4 m) 
Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.2 
m y resistencia térmica: 1.18 m2K/W) 

Protección frente al ruido   Masa superficial: 403.80 kg/m2 
Masa superficial del elemento base: 253.80 kg/m2 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 50.0(-1; -6) dB 
Mejora del índice global de reducción acústica, 
ponderado A, debida al suelo flotante, _RA: 9 dBA 
Nivel global de presión de ruido de impactos 
normalizado, Ln,w: 80.1 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido de 
impactos, debida al suelo flotante, LD,w: 33 dB 

 
 
Solado de terrazo 
 

1 - Solado de baldosas de terrazo grano medio 
(entre 6 y 27 mm), de 60x60 cm 3 cm 
2 - Base de mortero autonivelante de cemento, 
fabricado en central 4.4 cm 
3 - Lámina de espuma de polietileno de alta 
densidad 0.5 cm 
4 - Mortero autonivelante de cemento 0.4 cm 
5 - Solera de hormigón en masa 
 

Limitación de demanda energética  Us: 0.26 W/m2K 
(Para una solera apoyada, con longitud característica 
B' = 15.4 m) 
Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.2 
m y resistencia térmica: 1.18 m2K/W) 

Protección frente al ruido   Masa superficial: 392.55 kg/m2 
Masa superficial del elemento base: 257.60 kg/m2 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 50.0(-1; -6) dB 
Mejora del índice global de reducción acústica, 
ponderado A, debida al suelo flotante, _RA: 5 dBA 
Nivel global de presión de ruido de impactos 
normalizado, Ln,w: 80.1 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido de 
impactos, debida al suelo flotante, LD,w: 20 dB 
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Entarimado tradicional sobre rastreles 
 

1 - Entarimado de tablas de madera maciza 
de 70x22 mm, sobre rastreles 1.8 cm 
2 - Base de mortero autonivelante de 
cemento, fabricado en central 4.4 cm 
3 - Lámina de espuma de polietileno de alta 
densidad 0.5 cm 

4 - Mortero autonivelante de cemento 0.4 cm 
5 - Solera de hormigón en masa 

 
Limitación de demanda energética  Us: 0.26 W/m2K 

(Para una solera apoyada, con longitud característica 
B' = 15.4 m) 
Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.2 
m y resistencia térmica: 1.18 m2K/W) 

Protección frente al ruido   Masa superficial: 350.19 kg/m2 
Masa superficial del elemento base: 257.60 kg/m2 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 50.0(-1; -6) dB 
Mejora del índice global de reducción acústica, 
ponderado A, debida al suelo flotante, _RA: 5 dBA 
Nivel global de presión de ruido de impactos 
normalizado, Ln,w: 80.1 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido de 
impactos, debida al suelo flotante, LD,w: 20 dB  
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6.1.4. Forjado en voladizo 
 
 

1 - Solado de baldosas de pizarra variedad 
Rioja "CUPAMAT", de 60x40x1 cm 
colocado con adhesivo cementoso 3 cm 
2 - Base de mortero autonivelante de 
cemento, fabricado en central 4.4 cm 
3 - Lámina de espuma de polietileno de alta 

densidad 0.5 cm 
4 - Mortero autonivelante de cemento 0.4 cm 
5 - Losa maciza 5 cm 5 cm 
6 - Acero 0.1 cm 
7 - XPS Expandido con dióxido de carbono 
CO2 [ 0.034 W/[mK]] 

 
Limitación de demanda energética   Uc refrigeración: 0.48 W/m2K 

Uc calefacción: 0.47 W/m2K 
Protección frente al ruido    Masa superficial: 298.60 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 140.40 
kg/m2 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 41.2(-1; -
2) dB 
Mejora del índice global de reducción acústica, 
ponderado A, debida al suelo flotante, _RA: 7 
dBA 
Nivel global de presión de ruido de impactos 
normalizado, Ln,w: 89.7 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido 
de impactos, debida al suelo flotante, LD,w: 20 
dB  
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6.1.5. Cubierta 
 
 
Cubierta plana transitable con solado f lotante 
 

1 - Caliza blanda [1600 < d < 1790] 3 cm 
2 - Geotextil de polipropileno 0.15 cm 
3 - Poliestireno extruido 5 cm 
4 - Geotextil de polipropileno 0.09 cm 
5 - Impermeabilización asfáltica monocapa 
mejorada adherida 0.64 cm 
6 - Mortero de cemento o cal para 
albañilería y para revoco/enlucido 
750 < d < 1000 3 cm 

7 - Formación de pendientes con arcilla 
expandida vertida en seco 10 cm 
8 - Losa maciza 15 cm 

 
Limitación de demanda energética  Uc refrigeración: 0.42 W/m2K 

Uc calefacción: 0.43 W/m2K 
Protección frente al ruido   Masa superficial: 521.34 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 468.29 kg/m2 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 60.0(-1; -6) dB 

Protección frente a la humedad   Tipo de cubierta: Transitable, peatonal, con solado 
flotante 
Tipo de impermeabilización: Material 
bituminoso/bituminoso modificado 

 
 
 
Techo suspendido continuo. Cubierta plana no transitable.  

 
 
1 - Caliza blanda [1600 < d < 1790] 3 cm 
2 - Geotextil de polipropileno 0.15 cm 
3 - Poliestireno extruido 5 cm 
4 - Geotextil de polipropileno 0.09 cm 
5 - Impermeabilización asfáltica monocapa mejorada 
adherida 0.64 cm 
6 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 750 < d < 1000 3 cm 
7 - Formación de pendientes con arcilla expandida vertida 
en seco 10 cm 
8 - Losa maciza 15 cm 15 cm 
9 - Cámara de aire sin ventilar 80 cm 
10 - Placas de yeso armado con fibras minerales 800 < d 
< 1000 1.5 cm 
11 - Pintura plástica sobre paramentos interiores de yeso 

     o escayola 
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Limitación de demanda energética  Uc refrigeración: 0.38 W/m2K 
Uc calefacción: 0.39 W/m2K 

Protección frente al ruido   Masa superficial: 534.84 kg/m2 
Masa superficial del elemento base: 468.29 kg/m2 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 60.0(-1; -6) dB 

Protección frente a la humedad   Tipo de cubierta: Transitable, peatonal, con solado 
flotante 
Tipo de impermeabilización: Material 
bituminoso/bituminoso modificado 

 
 
Cubierta plana transitable 
 
 

1 - Caliza blanda [1600 < d < 1790] 3 cm 
2 - Geotextil de polipropileno 0.15 cm 
3 - Poliestireno extruido 5 cm 
4 - Geotextil de polipropileno 0.09 cm 
5 - Impermeabilización asfáltica monocapa 
mejorada adherida 0.64 cm 
6 - Mortero de cemento o cal para 

albañilería y para revoco/enlucido 750 < d < 
1000 3 cm 
7 - Formación de pendientes con arcilla 
expandida vertida en seco 10 cm 
8 - Enfoscado de cemento a buena vista 1.5 cm 
9 - Pintura plástica sobre paramentos interiores 
de mortero de cemento 

 
Limitación de demanda energética  Uc refrigeración: 0.42 W/m2K 

Uc calefacción: 0.44 W/m2K 
Protección frente al ruido   Masa superficial: 174.84 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 121.79 kg/m2 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 42.7(-1; -3) dB 

Protección frente a la humedad   Tipo de cubierta: Transitable, peatonal, con solado 
flotante 
Tipo de impermeabilización: Material 
bituminoso/bituminoso modificado 

 
 
Techo suspendido continuo 
 

1 - Arena y grava [1700 < d < 2200] 10 cm 
2 - Geotextil de polipropileno 0.15 cm 
3 - Impermeabilización asfáltica bicapa adherida Esterdan 
Plus 40/GP Elast y Glasdan 30 P Elast "DANOSA" 
0.64 cm 
4 - Complejo multicapa Sonodan Cubiertas "DANOSA" 8.5 
cm 
5 - Hormigón armado 2300 < d < 2500 5 cm 
6 - Chapa metálica grecada 0.12 cm 
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7 - Cámara de aire sin ventilar 30 cm 
8 - Falso techo registrable de placas de yeso laminado, con 
perfilería 

 
Limitación de demanda energética  Uc refrigeración: 0.49 W/m2K 

Uc calefacción: 0.51 W/m2K 
Protección frente al ruido   Masa superficial: 305.40 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 145.00 kg/m2 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 39.0(-
1; -8) dB 
Referencia del ensayo: C.6.9 (CEC) 

Protección frente a la humedad   Tipo de cubierta: No transitable, con lámina 
autoprotegida 
Tipo de impermeabilización: Material 
bituminoso/bituminoso modificado 
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6.1.6. Huecos 
 
 

 
 
 
 

  

Ventanas 

Tipo Marco Umarco Uhueco Fsolar Fhueco Rw 

V1 Fijo de aluminio 5,70 3,28 0,19 0,11 35 

V2 Fijo de aluminio 5,70 2,54 0,82 0,16 34 

V3 Fijo de aluminio 5,70 3,47 0,56 0,10 37 

V4 Fijo de aluminio 5,70 2,88 0,87 0,16 37 

V5 Fijo de aluminio 4,00 2,97 0,56 0,10 37 

V6 Fijo de aluminio 4,00 4,03 1,00 0,45 34 

V7 Fijo de aluminio 5,70 2,46 1,00 0,20 34 

Puertas 

Tipo EI2 t-C5 Upuerta Rw 

P1 60 2,03 37 

P2 60 2,03 35 

P3 60 2,25 41 

P4 - 0,76 21 

P5 - 2,03 37 

P6 - 2,03 21 

P7 - 1,90 46 
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6.2. SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN 
 
6.2.1. Cerramientos interiores 
 
Muro de hormigón de 25 cm 
 

 
 
Limitación de demanda energética  Um: 0.46 W/m2K 
Protección frente al ruido   Masa superficial: 506.67 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 480.00 kg/m2 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 60.4(-1; -7) dB 

Seguridad en caso de incendio   Resistencia al fuego: EI 180 
 
 
 
Muro de hormigón de 20 cm 
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Limitación de demanda energética  Um: 0.30 W/m2K 
Protección frente al ruido   Masa superficial: 185.07 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 181.88 kg/m2 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 71.0(-
2; -9) dB 
Referencia del ensayo: W363 

Seguridad en caso de incendio   Resistencia al fuego: EI 120 
 
 
 
 
Tabique interior con revestimiento cerámico 
 

 
 
Limitación de demanda energética  Um: 0.30 W/m2K 
Protección frente al ruido   Masa superficial: 185.07 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 181.88 kg/m2 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 71.0(-
2; -9) dB 
Referencia del ensayo: W363 

Seguridad en caso de incendio   Resistencia al fuego: EI 120 
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Tabique interior con revestimiento de pintura plástica  
 

 
 
Limitación de demanda energética  Um: 0.46 W/m2K 
Protección frente al ruido   Masa superficial: 506.67 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 480.00 kg/m2 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 60.4(-1; -7) dB 

Seguridad en caso de incendio   Resistencia al fuego: EI 180 
 
 
 
 
Tabique interior con cámara para paso de instalaciones 
 

 
 
Limitación de demanda energética  Um: 0.46 W/m2K 
Protección frente al ruido   Masa superficial: 518.17 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 492.38 kg/m2 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 60.8(-1; -7) dB 

Seguridad en caso de incendio   Resistencia al fuego: EI 180 
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Tabique pladur con revestimiento doble cerámico 

 
 
Limitación de demanda energética  Um: 0.52 W/m2K 
Protección frente al ruido   Masa superficial: 49.67 kg/m2 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 45.0(-
2; -9) dB 
Referencia del ensayo: AC3-D12-02-X 

Seguridad en caso de incendio   Resistencia al fuego: EI 30 
 
 
 
Tabique doble de pladur con revestimiento doble cerámico 
 
 

 
 
Limitación de demanda energética  Um: 0.25 W/m2K 
Protección frente al ruido   Masa superficial: 155.40 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 151.40 kg/m2 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 65.0(-
5; -10) dB 
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Referencia del ensayo: Tabique autoportante 
impermeable de aglomerado y L 

Seguridad en caso de incendio   Resistencia al fuego: EI 60 
 
 
Tabique pladur con revestimiento de pintura blanca 
 

 
 
Limitación de demanda energética  Um: 0.52 W/m2K 
Protección frente al ruido   Masa superficial: 26.67 kg/m2 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 45.0(-
2; -9) dB 
Referencia del ensayo: AC3-D12-02-X 

Seguridad en caso de incendio   Resistencia al fuego: EI 30 
 
 
 
Tabique de hormigón con revestimiento de madera de roble 
 

 
 
Limitación de demanda energética  Um: 0.46 W/m2K 
Protección frente al ruido   Masa superficial: 745.79 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 731.50 kg/m2 
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Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 67.0(-1; -7) dB 
Seguridad en caso de incendio   Resistencia al fuego: EI 240 
 
 
 
Tabique doble de pladur con revestimiento de madera de roble y con cámara 
interior 
 

 
 
Limitación de demanda energética  Um: 0.30 W/m2K 
Protección frente al ruido   Masa superficial: 196.57 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 193.38 kg/m2 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 71.0(-
2; -9) dB 
Referencia del ensayo: W363 

Seguridad en caso de incendio   Resistencia al fuego: EI 120 
 
 
 
Tabique doble de pladur con revestimiento de microcemento 
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Limitación de demanda energética  Um: 0.30 W/m2K 
Protección frente al ruido   Masa superficial: 305.07 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 301.88 kg/m2 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 71.0(-
2; -9) dB 
Referencia del ensayo: W363 

Seguridad en caso de incendio   Resistencia al fuego: EI 120 
 
 
 
Tabique móvil  de pladur 
 

 
 
Limitación de demanda energética  Um: 0.30 W/m2K 
Protección frente al ruido   Masa superficial: 88.08 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 84.88 kg/m2 
 

 
 
Tabique doble de pladur con revestimiento de microcemento 
 

 
Limitación de demanda energética  Um: 0.30 W/m2K 
Protección frente al ruido   Masa superficial: 76.58 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 73.38 kg/m2 
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Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 71.0(-
2; -9) dB 
Referencia del ensayo: W363 

Seguridad en caso de incendio   Resistencia al fuego: EI 120 
 
 
 
Tabique de muro de hormigón de 50 cm. Núcleo 
 

 
 
Limitación de demanda energética  Um: 1.79 W/m2K 
Protección frente al ruido   Masa superficial: 996.25 kg/m2 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 71.9(-1; -7) dB 
Seguridad en caso de incendio   Resistencia al fuego: EI 240 
 
 
Tabique muro de hormigón visto 
 

 
Limitación de demanda energética  Um: 0.43 W/m2K 
Protección frente al ruido   Masa superficial: 785.14 kg/m2 
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Masa superficial del elemento base: 770.85 kg/m2 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 67.9(-1; -7) dB 

Seguridad en caso de incendio   Resistencia al fuego: EI 240 
 
 
 
Tabique de muro de hormigón con revestimiento de madera de roble 
 

 
 
Limitación de demanda energética  Um: 1.79 W/m2K 
Protección frente al ruido   Masa superficial: 996.25 kg/m2 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 71.9(-1; -7) dB 
Seguridad en caso de incendio   Resistencia al fuego: EI 240 
 
 
 
Tabique doble de pladur con revestimiento doble cerámico 
 
 

 
 
 
Limitación de demanda energética  Um: 0.19 W/m2K 
Protección frente al ruido   Masa superficial: 83.47 kg/m2 
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Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 71.0(-
3; -9) dB 
Referencia del ensayo: CTA-140/08 AER 

Seguridad en caso de incendio   Resistencia al fuego: EI 90  
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6.2.2. Forjado entre plantas 
 
 
Techo suspendido registrable 

 
1 - Losa maciza 15 cm 15 cm 
2 - Cámara de aire sin ventilar 30 cm 
3 - Falso techo registrable de placas de yeso laminado, 
con perfilería vista 
 
 
 
 

Limitación de demanda energética  Uc refrigeración: 1.62 W/m2K 
Uc calefacción: 2.09 W/m2K 

Protección frente al ruido   Masa superficial: 382.84 kg/m2 
Masa superficial del elemento base: 375.00 kg/m2 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 56.5(-1; -6) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos 
normalizado, Ln,w: 73.9 dB 

 
 
 
Losa maciza. Solado cerámico 
 

1 - Solado de baldosas de pizarra variedad Rioja 
"CUPAMAT", de 60x40x1 cm colocado con 
adhesivo cementoso 3 cm 
2 - Capa de mortero autonivelante 5 cm 
3 - Panel aislante moldeado, de tetones, 
plastificado, de poliestireno expandido (EPS), 
"UPONOR IBERIA" 3 cm 

4 - Film de polietileno, "UPONOR IBERIA" 0.02 
5 - Losa maciza 15 cm 
 

Limitación de demanda energética  Uc refrigeración: 0.81 W/m2K 
Uc calefacción: 0.73 W/m2K 

Protección frente al ruido   Masa superficial: 543.08 kg/m2 
Masa superficial del elemento base: 375.18 kg/m2 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 56.5(-1; -6) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos 
normalizado, Ln,w: 73.9 dB 
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Losa maciza. Techo suspendido registrable 
 
 

1 - Solado de baldosas de terrazo grano medio 
(entre 6 y 27 mm), de 60x60 cm 3 cm 
2 - Base de mortero autonivelante de cemento, 
fabricado en central 4.4 cm 
3 - Lámina de espuma de polietileno de alta 
densidad 0.5 cm 
4 - Mortero autonivelante de cemento 0.4 cm 
5 - Losa maciza 15 cm 15 cm 
6 - Cámara de aire sin ventilar 30 cm 
7 - Falso techo registrable de placas de yeso 
laminado, con perfilería vista 

 
Limitación de demanda energética  Uc refrigeración: 1.57 W/m2K 

Uc calefacción: 1.29 W/m2K 
Protección frente al ruido   Masa superficial: 525.39 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 382.60 kg/m2 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 56.5(-1; -6) dB 
Mejora del índice global de reducción acústica, 
ponderado A, debida al suelo flotante, _RA: 4 dBA 
Nivel global de presión de ruido de impactos 
normalizado, Ln,w: 73.9 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido de 
impactos, debida al suelo flotante, LD,w: 20 dB 
 

 
Losa maciza 
 

 
 
Limitación de demanda energética  Uc refrigeración: 3.85 W/m2K 

Uc calefacción: 2.50 W/m2K 
Protección frente al ruido   Masa superficial: 375.00 kg/m2 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 56.5(-1; -6) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos 
normalizado, Ln,w: 73.9 dB 
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6.2.3. Huecos interiores 
 

  

Puertas 

Tipo EI2 t-C5 Upuerta Rw 

P1 60 2,03 37 

P2 60 2,03 35 

P3 60 2,25 41 

P4 - 0,76 21 

P5 - 2,03 37 

P6 - 2,03 21 

P7 - 1,90 46 
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6.3. MATERIALES 
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7. REQUISITOS BÁSICOS 
 
7.1. SEGURIDAD 
 
7.1.1. Seguridad estructural 
 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en los documentos básicos DB-SE de 
Bases de Cálculo, DB-SE-AE de Acciones en la Edificación, DB-SE-C de Cimientos, DB-SE-A 
de Acero, así como en las normas EHE de Hormigón Estructural y NCSE de construcción 
sismorresistente; para 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, de modo que no se produzcan en el mismo o en alguna de sus 
partes, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, vigas, pilares, forjados, muros u 
otros elementos estructurales que comprometan directamente la resistencia mecánica, la 
estabilidad del edificio o que se produzcan deformaciones inadmisibles. Su justificación se 
realiza en el capítulo Cumplimiento Documento Básico DB-SE. 
 
7.1.2. Seguridad en caso de incendio 
 
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SI para reducir a límites aceptables el riesgo de 
que los usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, 
asegurando 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. Su justificación se realiza en el capítulo de 
Cumplimiento Documento Básico DB-SI. 
 
7.1.3 Seguridad de uti l ización  
 
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SU en lo referente a la configuración de los 
espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, de tal manera que pueda 
ser usado para los fines previstos reduciendo a límites aceptables el riesgo de accidentes para 
los usuarios. Su justificación se realiza en el capítulo de Cumplimiento Documento Básico DB-
SU. 
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7.2. HABITABILIDAD 
 
7.2.1. Higiene, salud y protección del medio ambiente 
 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-HS con respecto a higiene, salud 
y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio 
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de 
residuos.  
 
El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o 
humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de 
condensaciones, de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación 
sin producción de daños, de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados 
en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida, 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, 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 y de 
medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma independiente con 
las precipitaciones atmosféricas.  
 
Su justificación se realiza en el capítulo Cumplimiento Documento Básico DB-HS 
 
7.2.2. Ahorro de energía y aislamiento térmico 
 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en 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 13 370: 1999 “Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión de 
calor por el terreno. Métodos de cálculo”. 
 
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, del uso previsto y 
del régimen de verano y de invierno. Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad 
al aire y exposición a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de 
humedades de condensación, 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. 
 
La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema 
de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un 
sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que 
reúnan unas determinadas condiciones.  
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7.3. FUNCIONALIDAD 
 
7.3.1. Uti l ización 
 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-SU, 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. Su justificación se realiza en el 
capítulo de Cumplimiento Documento Básico DB-SU. 
 
7.3.2. Accesibi l idad 
 
El proyecto se ajusta a lo establecido en el DB-SU, de tal forma que se permita a las personas 
con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio. Su 
justificación se realiza en el capítulo de Cumplimiento Documento Básico DB-SU  
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7.4. LIMITACIONES DE USO 
 
El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas 
de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y 
cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y 
cuando el  nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las 
prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 
  



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 
	  
	  

50 
FUNDACIÓN GRUPO PÓRTICO EN ZARAGOZA 

8. CUMPLIMIENTO DOCUMENTO BÁSICO DB-SE. SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL 
 
8.1. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
El edificio proyectado toma la solución de cajas estructurales colocadas en altura, 
diferenciando la parte destinada al Museo del Grupo Pórtico de el resto del edificio que se 
destina a la interrelación de los usuarios mediante , y las cajas estructurales quedan unidas 
mediante el núcleo de comunicación vertical del edificio. En total forman 5 niveles. 
 
Se plantea una estructura mixta de losas macizas de hormigón armado que quedan apoyadas 
sobre muros de carga del mismo material y en determinados puntos se apoya sobre pilares 
cuadrados de dimensiones 20 x 20 cm. 
 
La estructura del edificio se ha resuelto en hormigón armado, pudiendo ser descompuesta, a 
efectos de cálculo en: cimentación, soportes, vigas, forjados y elementos singulares. 
 
La estructura en su totalidad es de hormigón y se ha procurado su simplificación por plantas 
debido en gran parte al carácter que se le quiere dar de polivalencia y al uso del museo en todo 
el edificio. 
 
La descripción geométrica de la estructura figura en los planos adjuntos a esta memoria y, 
deberá ser construida y controlada siguiendo lo que en ellos se indica y las normas expuestas 
en la Instrucción Española de Hormigón Estructural EHE-08 y el Código Técnico de la 
Edificación CTE. Tanto la interpretación de planos como las normas de ejecución de la 
estructura quedan supeditadas en última instancia a las directrices y órdenes que durante la 
construcción de la misma imparta la Dirección Facultativa de la obra. 
 
Los planos de estructura han sido acotados conforme a las plantillas creadas a partir de los 
planos facilitados por la Dirección Facultativa. Queda a juicio de ésta que en el caso de existir 
diferencias, estas sean admisibles o deban ser reconsideradas en el análisis de la estructura. 
 
Lo expuesto debe ser así, para evitar errores graves que se generan en la construcción de la 
obra al contemplarse más de un plano de cotas. 
 
8.1.1. Forjados unidireccionales 
 
Parar hacer compatibles niveles tan dispares en compartimentación en la misma vertical, como 
son las plantas destinadas al museo y albergar en su vertical el núcleo de comunicación 
vertical, se ha concentrado los soportes de tal forma que se salvan luces de hasta 12 m con 
vigas de hormigón, situados entre las particiones divisorias que estructuran el edificio, sobre 
estas vigas descansan forjados unidireccionales de losa maciza de hormigón, la orientación de 
estos forjados se realiza alineándolos de tal forma que se puedan empotrar unos con otros y 
formar vigas continuas que disminuyan los momentos positivos aumentando los negativos y de 
esta forma aprovechar la sección para disminuir el canto del mismo. 
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De la formación de las cajas estructurales que forman las zonas expositivas del museo, los 
forjados alcanzan una diferencia de cotas de hasta 5 m, siendo 3 m en el menor de los casos. 
Esto provoca que los pilares tuviesen el ancho necesario para soportar la altura más 
desfavorable, cumpliendo además con la rigidez aconsejable ante los movimientos y esfuerzos 
horizontales. 
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8.1.2. Vuelos 
 
El vuelo situado en la entrada del edificio entre las cotas +0.00 m y +3.00 m que forma el 
acceso del edificio creando una zona porticada y salvando una luz de 10 m, se ha optado por 
unas vigas pared de hormigón armado que conforman parte de la fachada. 
Debido a que el vuelo tiene una luz considerable y para evitar el giro entorno a la viga de los 
pilares P52 y P62 se ha colocado una viga en celosía en cada lado del vuelo que aumenta la 
rigidez e inercia sin aumentar el canto. 
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8.2. NORMATIVA APLICADA 
 
En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Código Técnico 
de la Edificación (CTE): 
 
− DB-SE: Seguridad estructural 
− DB-SE-AE: Acciones en la edificación 
− DB-SE-C: Cimientos 
− DB-SE-A: Acero 
− DB-SI: Seguridad en caso de incendio 
 
Además, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor: 
 
− EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. 
− NSCE-02: Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación. 
− Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. 
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8.3. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB-SE) 
 
8.3.1. Análisis estructural y dimensionado 
 
Proceso 
 
El proceso de verificación estructural del edificio se describe a continuación: 
- Determinación de situaciones de dimensionado. 
- Establecimiento de las acciones. 
- Análisis 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 a las que puede 
resultar expuesto el edificio (acciones accidentales). 
 
Periodo de servicio (vida úti l)  
 
En este proyecto se considera una vida útil para la estructura de 50 años. 
 
Métodos de comprobación: Estados l ímite 
 
Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno 
de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 
 
Estados l ímite últ imos 
 
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. 
 
Como estados límites últimos se han considerado los debidos a: 
 
- Pérdida de equilibrio del edificio o de una parte de él. 
- Deformación excesiva. 
- Transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo. 
- Rotura de elementos estructurales o de sus uniones. 
- Inestabilidad de elementos estructurales. 
 
Estados l ímite de servicio 
 
Situación que de ser superada afecta a: 
 
- El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 
- El correcto funcionamiento del edificio. 
- La apariencia de la construcción. 
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8.3.2. Acciones 
 
Clasif icación de las acciones 
 
Las acciones se clasifican, según su variación con el tiempo, en los siguientes tipos: 
 
- Permanentes (G): son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio, con posición 
constante y valor constante (pesos propios) o con variación despreciable. 
- Variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio (uso y acciones 
climáticas). 
- Accidentales (A): son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 
importancia (sismo, incendio, impacto o explosión). 
 
Valores característ icos de las acciones 
 
Los valores de las acciones están reflejadas en la justificación de cumplimiento del documento 
DB-SE-AE (ver apartado Acciones en la edificación (DB-SE-AE)). 
 
8.3.3. Característ icas de los materiales 
 
 
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES EHE-08 

 

ELEMENTO 

LOCALIZACIÓN 

SOLERAS 
CIMENTACIÓN, 

MUROS DE 
SÓTANO 

PILARES, 
MUROS FORJADOS 

HORMIGÓN 
(Art. 30 y 39) 

(NIVEL DE CONTROL 
NORMAL) 

TIPIFICACIÓN (Art. 39.2) HA-25/B/20 IIIa HA-25/B/20 IIIa HA-25/B/20 IIIa HA-25/B/20 IIIa 
Resistencia 

característica de 
proyecto  fck 

(n/mm2) 

a 7 días 16,5 16,5 16,5 16,5 

A 28 días 25 25 25 25 

CONSISTENCIA (Art. 30.6) BLANDA BLANDA BLANDA BLANDA 
ASIENTO CONO ABRANS (cm) (Art. 

30.6) 6-9 6-9 6-9 6-9 

CEMENTO (Anejo 3) CEM II/A CEM II/A CEM II/A CEM II/A 

ÁRIDO (Art. 28) 
TIPO RODADO RODADO RODADO RODADO 

TAMAÑO 20 20 20 20 

COEF. MINORACIÓN fc (Art. 15.3) 1,5 1,5 1,5 1,5 

ACERO 
(Art. 31) 

(NIVEL DE CONTROL 
NORMAL) 

DESIGNACIÓN B 500 S B 500 S B 500 S B 500 S 

LÍMITE ELÁSTICO (N/mm2) 600 600 600 600 

COEF. MINORACIÓN fs (Art. 15.3) 1,15 1,15 1,15 1,15 

CONTROL DE EJECUCIÓN NORMAL 

COEFICIENTE DE MAYORACIÓN DE CARGAS (Art. 12) 
Permanenetes          1,35 

Variables                   1,50 
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CUADRO DE CARACT. Y ESPEC. ACERO ESTRUCTURAL 

 

ACERO 

(DB SE A) 

LOCALIZACIÓN VIGAS, PILARES 

TIPO DE PERFIL TUBULARES  

DESIGNACIÓN (Tabla 4.1) S355-JR 

CARGA DE ROTURA (Tabla 4.1) 470 

COEF. DE MINORACIÓN 
fM0 (Art. 2.3.3) 1,05 

fm2 (Art. 2.3.3) 1,25 

CONTROL DE EJECUCIIÓN NORMAL 

COEFICIENTE DE MAYORACIÓN DE CARGAS (Art. 12) 
Permanenetes          1,35 

Variables                   1,50 

 

8.3.4. Verif icaciones basadas en coeficientes parciales 

En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación 
del efecto de las acciones, así como de la respuesta estructural, se utilizan los valores de 
cálculo de las variables, obtenidos a partir de sus valores característicos, multiplicándolos o 
dividiéndolos por los correspondientes coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, 
respectivamente. 
 
Verificación de la estabilidad: Ed, estab ≥ Ed, desestab 

 
- Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras. 
- Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras. 
 
Verificación de la resistencia de la estructura: Rd ≥ Ed 

 
- Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 
- Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 
 
Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad 
 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
 

Situaciones persistentes o transitorias 
- Con coeficientes de combinación 
 

 
- Sin coeficientes de combinación 
 
 

 
Situaciones sísmicas 
- Con coeficientes de combinación 
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- Sin coeficientes de combinación 
 
 

 
Donde: 
Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
AE Acción sísmica 
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
γAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

 

Situación 1: Persistente o transitoria 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 

Coeficientes de combinación (ψ) 
 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) 
 

Acompañamiento (ψa) 
 

Carga permanente 
(G) 1.00 1.35 - - 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.50 
 

1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.50 
 

1.00 0.50 

Sismo (A) - - - - 
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(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE-C 

 

Situación 1: Persistente o transitoria 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 

Coeficientes de combinación (ψ) 
 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) 
 

Acompañamiento (ψa) 
 

Carga permanente (G) 1.00 1.60 - - 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sismo (A) - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación 2: Sísmica 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 

Coeficientes de combinación (ψ) 
 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) 
 

Acompañamiento (ψa) 
 Carga permanente 

(G) 1.00 1.00 - - 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
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(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
 

Deformaciones: f lechas y desplazamientos horizontales 

Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 del documento CTE DB-SE, se han verificado en la 
estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha comprobado tanto el desplome local 
como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de dicho documento. 
 
Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tienen en cuenta 
tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes 
de acuerdo a lo indicado en la norma. 
 
En la obtención de los valores de las flechas se considera el proceso constructivo, las 
condiciones ambientales y la edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones 
habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos 
supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la determinación de la flecha 
activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la 
construcción de las tabiquerías. 
 
Se establecen los siguientes límites de deformación de la estructura: 
 
 

Situación 2: Sísmica 
 
 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 

Coeficientes de combinación (ψ) 
 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) 
 

Acompañamiento (ψa) 
 

Carga permanente (G) 1.00 1.00 - - 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
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Vibraciones 
 
No se ha considerado el efecto debido a estas acciones sobre la estructura. 
  

Flechas relativas para los siguientes elementos 
 
 Tipo de flecha Combinación Tabiques  

frágiles 
Tabiques 
ordinarios 

 

Resto  
de casos 

 
Integridad de los elementos 
constructivos (flecha activa) 

Característica 
G + Q 1 / 500 1 / 400 1 / 300 

Confort de usuarios (flecha 
instantánea) 

Característica de 
sobrecarga Q 1 / 350 1 / 350 1 / 350 

Apariencia de la obra 
(flecha total) 

Casi permanente 
G + ψ Q 1 / 300 1 / 300 1 / 300 

Desplazamientos horizontales 
 
 Local Total 

Desplome relativo a la altura entre plantas: 
δ/h < 1/250 

Desplome relativo a la altura total del edificio: 
Δ/H < 1/500 
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8.4. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (DB-SE-AE) 
 
8.4.1. Acciones permanentes (G) 
 
Peso propio de la estructura 
 
Para elementos lineales (pilares, vigas, etc.) se obtiene su peso por unidad de longitud como el 
producto de su sección bruta por el peso específico del hormigón armado: 25 kN/m3 - Acero 
78,5 kN/m3. En elementos superficiales (losas y muros), el peso por unidad de superficie se 
obtiene multiplicando el espesor 'e (m)' por el peso específico del material (25 kN/m3). 
 

 
 
Cargas permanentes superf ic iales 
 
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Representan elementos tales como 
pavimentos, recrecidos, tabiques ligeros, falsos techos, etc. 
 

 
 
Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento 
 
Éstos se consideran como cargas lineales obtenidas a partir del espesor, la altura y el peso 
específico de los materiales que componen dichos elementos constructivos, teniendo en cuenta 
los valores especificados en el anejo C del Documento Básico SE-AE. 
 
Las acciones del terreno se tratan de acuerdo con lo establecido en el Documento Básico SE-
C. 
 

 
 

Forjado de losa maciza 

Planta Canto (cm) 
Peso Propio 

(kN/m2) 

Todas las plantas 20 4,91 

Pavimentos y revestimentos 

Planta Zona 
Carga 

(kN/m2) 

Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Toda 1,0 

Cubierta Toda 2,5 

Sobrecarga de tabiquería 

Planta Zona 
Carga 

(kN/m2) 

Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Edificio 1,0 
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8.4.2. Acciones variables (Q) 
 
Sobrecarga de uso 
 
Se tienen en cuenta los valores indicados en la tabla 3.1 del documento DB-SE-AE. 
 

 
 
Acciones del viento 
 
Para la determinación de las cargas de viento se tendrá en cuenta: 
 
- Altura de coronación del edificio: 20 m 
- Grado de aspereza: IV Zona urbana en general, industrial o forestal 
- Zona eólica: B 
 
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección 
perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, 
conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la 
geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el 
terreno del punto considerado: 
 
qe = qb · ce · cp 
 

Peso propio de las fachadas 

Planta Zona 
Carga 
(kN/ml) 

Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Edificio 5,0 

Sobrecarga de uso 

Planta Categoría de uso 
Carga uniforme  

(kN/m2) 
Carga concentrada 

(kN) 

Cubierta 
Cubiertas 

accesibles sólo 
para conservación 

G1 1 2 

Quinta (+16.0 m) Zonas de acceso al 
público C2 4 4 

Cuarta (+12.0 m) Zonas de acceso al 
público C3 5 4 

Tercera (+8.0 m) Zonas de acceso al 
público C2 4 4 

Segunda (+4.0 m) Zonas de acceso al 
público C3 5 4 

Primera (+0.0 m) Zonas de acceso al 
público C3 5 4 
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Donde: 
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 
 
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, 
en función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado. 
 
cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en 
función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 
 

 
 
Presión dinámica del viento: qe= 0,45 x 2 x 0,8= 0,72 kN/m2  (igual en los dos ejes X e Y) 
 
Acciones de la nieve 
 
Se tienen en cuenta los valores indicados en el apartado 3.5 del documento DB-SE-AE. 
 

 
Acciones térmicas 
 
Las variaciones de la temperatura en el edificio conducen a deformaciones de todos los 
elementos constructivos, en particular, los estructurales, que, en los casos en los que estén 
impedidas, producen tensiones en los elementos afectados. La disposición de juntas de 
dilatación puede contribuir a disminuir los efectos de las variaciones de la temperatura. En 
edificios habituales con elementos estructurales de hormigón o acero, pueden no considerarse 
las acciones térmicas cuando se dispongan juntas de dilatación de forma que no existan 
elementos continuos de más de 40 m de longitud. 
 
En el proyecto no existen juntas de dilatación. 
 
Acciones sísmicas 
 
De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso y la situación del 
edificio, en el término municipal de Zaragoza, NO se consideran las acciones sísmicas. 
  

 Viento X Viento Y 

qb (kN/m2) esbeltez cp (presión) cs (succión) esbeltez cp (presión) cs (succión) 

0,45 0,77 0,8 -0,4 0,86 0,8 -0,5 

Sobrecarga de nieve 

Planta Zona 
Carga 

(kN/m2) 

Cubierta Cubierta 1,0 
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8.5. CIMIENTOS (DB-SE-C) 
 
8.5.1. Bases de cálculo 
 
Método de cálculo 
 
El comportamiento de la cimentación se verifica frente a la capacidad portante (resistencia y 
estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá, respectivamente, entre 
estados límite últimos y estados límite de servicio. 
 
Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentación se 
efectúan para las situaciones de dimensionado pertinentes. 
 
Las situaciones de dimensionado se clasifican en: 
 
− situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso; 
− situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo 
limitado, tales como situaciones sin drenaje o de corto plazo durante la construcción; 
− situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que se 
puede encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio, incluido el sismo. 
 
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite Últimos  
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). 
 
Verif icaciones 
 
Las verificaciones de los estados límite se basan en el uso de modelos adecuados para la 
cimentación y su terreno de apoyo y para evaluar los efectos de las acciones del edificio y del 
terreno sobre el edificio. 
 
Para verificar que no se supera ningún estado límite se han utilizado los valores adecuados 
para: 
 
- las solicitaciones del edificio sobre la cimentación; 
- las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del terreno sobre 
la cimentación; 
- los parámetros del comportamiento mecánico del terreno; 
- los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la construcción 
de la cimentación; 
- los datos geométricos del terreno y la cimentación. 
 
Acciones 
 
Para cada situación de dimensionado de la cimentación se han tenido en cuenta tanto las 
acciones que actúan sobre el edificio como las acciones geotécnicas que se transmiten o 
generan a través del terreno en que se apoya el mismo. 
 
Coeficientes parciales de seguridad 
 
La utilización de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para las situaciones de 
dimensionado de la cimentación, no se supere ninguno de los estados límite, al introducir en 
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los modelos correspondientes los valores de cálculo para las distintas variables que describen 
los efectos de las acciones sobre la cimentación y la resistencia del terreno. 
Para las acciones y para las resistencias de cálculo de los materiales y del terreno, se han 
adoptado los coeficientes parciales indicados en la tabla 2.1 del documento DB-SE-C. 
 
8.5.2. Estudio geotécnico 
 
Profundidad del plano de cimentación: 3,5 m 
Tensión admisible del terreno: 40 MPa 
 
8.5.3. Descripción, materiales y dimensionado de los elementos 
 
Descripción 
 
La cimentación es superficial y también profunda y se resuelve mediante los siguientes 
elementos: zapatas de hormigón armado y corridas, cuyas tensiones máximas de apoyo no 
superan las tensiones admisibles del terreno de cimentación en ninguna de las situaciones de 
proyecto. 
 
Se han dispuesto vigas centradoras con la finalidad de centrar los esfuerzos actuantes en las 
zapatas. 
 
Para impedir el movimiento relativo entre los elementos de cimentación, se han dispuesto vigas 
de atado. 
 
Materiales 
 
Hormigón: HA-25; fck = 25 MPa; γc = 1.30 a 1.50 
Acero: B 500 S; fyk = 500 MPa; γs = 1.00 a 1.15 
 
Dimensionado 
 
Las dimensiones, secciones y armados se indican en los planos de estructura del proyecto. Se 
han dispuesto armaduras que cumplen con la instrucción de hormigón estructural EHE-08 
atendiendo al elemento estructural considerado. 
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8.6. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN (EHE-08) 
 
8.6.1. Bases de cálculo 
 
Requisitos 
 
La estructura proyectada cumple con los siguientes requisitos: 
 
- Seguridad y funcionalidad estructural: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de 
que la estructura tenga un comportamiento mecánico inadecuado frente a las acciones e 
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, 
considerando la totalidad de su vida útil. 
 
- Seguridad en caso de incendio: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que 
los usuarios de la estructura sufran daños derivados de un incendio de origen accidental. 
 
- Higiene, salud y protección del medio ambiente: consistente en reducir a límites aceptables el 
riesgo de que se provoquen impactos inadecuados sobre el medio ambiente como 
consecuencia de la ejecución de las obras. 
 
Conforme a la Instrucción EHE-08 se asegura la fiabilidad requerida a la estructura adoptando 
el método de los Estados Límite, tal y como se establece en el Artículo 8º. Este método permite 
tener en cuenta de manera sencilla el carácter aleatorio de las variables de solicitación, de 
resistencia y dimensionales que intervienen en el cálculo. El valor de cálculo de una variable se 
obtiene a partir de su principal valor representativo, ponderándolo mediante su correspondiente 
coeficiente parcial de seguridad. 
 
Comprobación estructural 
 
La comprobación estructural en el proyecto se realiza mediante cálculo, lo que permite 
garantizar la seguridad requerida de la estructura. 
 
Situaciones de proyecto 
 
Las situaciones de proyecto consideradas son las que se indican a continuación: 
 
- Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso normal de la estructura. 
 
- Situaciones transitorias: que corresponden a condiciones aplicables durante un tiempo 
limitado. 
 
- Situaciones accidentales: que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la 
estructura. 
 
Métodos de comprobación: Estados l ímite 
 
Se definen como Estados Límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede 
considerarse que la estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha sido 
proyectada. 
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Estados l ímite últ imos 
 
La denominación de Estados Límite Últimos engloba todos aquellos que producen el fallo de la 
estructura, por pérdida de equilibrio, colapso o rotura de la misma o de una parte de ella. Como 
Estados Límite Últimos se han considerado los debidos a: 
 
- fallo por deformaciones plásticas excesivas, rotura o pérdida de la estabilidad de la estructura 
o de parte de ella; 
- pérdida del equilibrio de la estructura o de parte de ella, considerada como un sólido rígido; 
- fallo por acumulación de deformaciones o fisuración progresiva bajo cargas repetidas. 
En la comprobación de los Estados Límite Últimos que consideran la rotura de una sección o 
elemento, se satisface la condición: 
 
Rd ≥ Sd 
 
donde: 
Rd: Valor de cálculo de la respuesta estructural. 
Sd: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 
 
Para la evaluación del Estado Límite de Equilibrio (Artículo 41º) se satisface la condición: 
 
Ed, estab ≥ Ed, desestab 
 
donde: 
Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras. 
Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras. 
 
Estados l ímite de servicio 
 
La denominación de Estados Límite de Servicio engloba todos aquéllos para los que no se 
cumplen los requisitos de funcionalidad, de comodidad o de aspecto requeridos. En la 
comprobación de los Estados Límite de Servicio se satisface la condición: 
 
Cd ≥ Ed 
 
donde: 
 
Cd: Valor límite admisible para el Estado Límite a comprobar (deformaciones, vibraciones, 
abertura de fisura, etc.). 
Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibración, abertura de fisura, 
etc.). 
 
8.6.2 Acciones 
 
Para el cálculo de los elementos de hormigón se han tenido en cuenta las acciones 
permanentes (G), las acciones variables (Q) y las acciones accidentales (A). 
 
Para la obtención de los valores característicos, representativos y de cálculo de las acciones se 
han tenido en cuenta los artículos 10º, 11º y 12º de la instrucción EHE-08. 
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Combinación de acciones y coeficientes parciales de seguridad  
 
Verificaciones basadas en coeficientes parciales (ver apartado Verificaciones basadas en 
coeficientes parciales). 
 
8.6.3 Método de dimensionamiento 
 
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite del artículo 8º  
de la vigente instrucción EHE-08, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 
 
8.6.4 Solución estructural adoptada 
 
Componentes del sistema estructural adoptado 
 
La estructura está formada por los siguientes elementos: 
 
- Pilares de hormigón armado de sección cuadrada. 
- Muros de hormigón armado de diferentes secciones. 
- Pilares y vigas de tubulares metálicos. 
- Vigas de hormigón armado. 
- Forjados de losa de hormigón armado. 
 
Deformaciones. Flechas 
 
Se calculan las flechas instantáneas realizando la doble integración del diagrama de curvaturas 
(M / E·Ie), donde Ie es la inercia equivalente calculada a partir de la fórmula de Branson. 
 
La flecha activa se calcula teniendo en cuenta las deformaciones instantáneas y diferidas 
debidas a las cargas permanentes y a las sobrecargas de uso calculadas a partir del momento 
en el que se construye el elemento dañable (normalmente tabiques). 
 
La flecha total a plazo infinito del elemento flectado se compone de la totalidad de las 
deformaciones instantáneas y diferidas que desarrolla el elemento flectado que sustenta al 
elemento dañable. 
 
Valores de los límites de flecha adoptados según los distintos elementos estructurales: 
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Cuantías geométricas 
 
Se han adoptado las cuantías geométricas mínimas fijadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción 
EHE-08. 
 
Característ icas de los materiales 
 
Los coeficientes a utilizar para cada situación de proyecto y estado límite están definidos en el 
cumplimiento del Documento Básico SE. 
Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales (γc y γs) para el estudio 
de los Estados Límite Últimos son los que se indican a continuación: 
 
Hormigones 
 
Hormigón: HA-25; fck = 25 MPa; γc = 1.30 a 1.50 
 
Aceros en barras 
 
Acero: B 500 S; fyk = 500 MPa; γs = 1.00 a 1.15 
 
Recubrimientos 
 

Límites de f lecha 

Elemento Valores límites de la flecha 

Vigas 
Instantánea de sobrecarga de uso: L/350 
Total a plazo infinito: L/500 + 1 cm, L/300 

Activa: L/400  

Viguetas 
Instantánea de sobrecarga de uso: L/350 
Total a plazo infinito: L/500 + 1 cm, L/300 

Activa: L/1000 + 0,5 cm, L/500 

Losa 
Instantánea de sobrecarga de uso: L/350 
Total a plazo infinito: L/500 + 1 cm, L/300 

Activa: L/1000 + 0,5 cm, L/500 

Desplome total máximo de los pi lares (Δ  /  H) 

Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas 

Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y 

1 / 2284 1 / 528 1 / 596 1 / 440 
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Pilares: 3.0 cm 
Vigas: 4.0 cm 
Losas macizas: 3.5 cm 
Escaleras: 3.0 cm 
Cimentación: 5.0 cm 
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8.7. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO (DB-SE-A) 
 
8.7.1. General idades 
 
Se comprueba el cumplimiento del presente Documento Básico para aquellos elementos 
realizados con acero. 
 
En el diseño de la estructura se contempla la seguridad adecuada de utilización, incluyendo los 
aspectos relativos a la durabilidad, fabricación, montaje, control de calidad, conservación y 
mantenimiento. 
 
8.7.2 Bases de cálculo 
 
Para verificar el cumplimiento del apartado 3.2 del Documento Básico SE, se ha comprobado: 
 
− La estabilidad y la resistencia (estados límite últimos) 
− La aptitud para el servicio (estados límite de servicio) 
 
Estados l ímite últ imos 
 
La determinación de la resistencia de las secciones se hace de acuerdo a lo especificado en el 
capítulo 6 del documento DB-SE-A, partiendo de las esbelteces, longitudes de pandeo y 
esfuerzos actuantes para todas las combinaciones definidas en la presente memoria, teniendo 
en cuenta la interacción de los mismos y comprobando que se cumplen los límites de 
resistencia establecidos para los materiales seleccionados. 
 
Se ha comprobado además, la resistencia al fuego de los perfiles metálicos aplicando lo 
indicado en el Anejo D del documento DB-SI. 
 
Para las uniones soldadas, se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de 
soldadura según el artículo 8.6.2.3 del documento DB-SE-A. 
 
Estados l ímite de servicio 
 
Se comprueba que todas las barras cumplen, para las combinaciones de acciones establecidas 
en el apartado 4.3.2 del Documento Básico SE, con los límites de deformaciones, flechas y 
desplazamientos horizontales. 
 
8.7.3 Durabil idad 
 
Los perfiles de acero están protegidos de acuerdo a las condiciones de uso y ambientales y a 
su situación, de manera que se asegura su resistencia, estabilidad y durabilidad durante el 
periodo de vida útil, debiendo mantenerse de acuerdo a las instrucciones de uso y plan de 
mantenimiento correspondiente. 
 
8.7.4 Materiales 
 
Los coeficientes parciales de seguridad utilizados para las comprobaciones de resistencia son: 
 
− γM0 = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del material. 
− γM1 = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a los fenómenos de inestabilidad. 
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− γM2 = 1,25 coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia última del material o 
sección, y a la resistencia de los medios de unión. 
 
En las uniones soldadas y a los efectos de cumplir con el artículo 4.4.1 del documento DB-SE-
A, las características mecánicas de los materiales de aportación son, en todos los casos, 
superiores a las del material base. 
 
Característ icas de los aceros empleados 
 
Los aceros empleados en este proyecto se corresponden con los indicados en la norma UNE 
EN 10025: Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas 
de uso general. 
 
Las propiedades de los aceros utilizados son las siguientes: 
 
− Módulo de elasticidad longitudinal (E): 210.000 N/mm2 
− Módulo de elasticidad transversal o módulo de rigidez (G): 81.000 N/mm2 
− Coeficiente de Poisson (ν): 0.30 
− Coeficiente de dilatación térmica (α): 1,2·10-5(°C)-1 
− Densidad (ρ): 78.5 kN/m3 

 

 
 
8.7.5 Análisis estructural 
 
El análisis estructural se ha realizado con el modelo descrito en el Documento Básico SE, 
discretizándose las barras de acero con las propiedades geométricas obtenidas de las 
bibliotecas de perfiles de los fabricantes o calculadas de acuerdo a la forma y dimensiones de 
los perfiles. 
 
Los tipos de sección a efectos de dimensionamiento se clasifican de acuerdo a la tabla 5.1 del 
Documento Básico SE A, aplicando los métodos de cálculo descritos en la tabla 5.2 y los 
límites de esbeltez de las tablas 5.3, 5.4, y 5.5 del mencionado documento. 
 
La traslacionalidad de la estructura se contempla aplicando los métodos descritos en el 
apartado 5.3.1.2 del Documento Básico SE-A teniendo en consideración los correspondientes 
coeficientes de amplificación. 
 
En el cálculo de la estructura se ha tenido en cuenta la rigidez rotacional de las uniones. 
 
8.7.6 Uniones 
 
Para el diseño de las uniones se han tenido en cuenta las prescripciones del artículo 5.2.3 y del 
capitulo 8 del Documento Básico SE-A. 
  

Tipos de acero para perfiles Acero Límite elástico (MPa) Módulo de elasticidad 
(GPa) 

Aceros conformados S355 355 210 

Aceros laminados S355 355 210 
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9. CUMPLIMIENTO DOCUMENTO BÁSICO DB-SI. SEGURIDAD EN 
CASO DE INCENDIO 

9.1. SECCIÓN SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR 
	  
9.1.1. Compart imentación en sectores de incendio 
 
Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se 
establecen en la tabla 1.1. 
 
El uso del edificio es PÚBLICA CONCURRENCIA. La superficie en este caso de cada sector 
no debe exceder de 2.500 m2.  
 
Sector 1: En este caso 1.695 m2 < 2.500 m2, por lo que el edificio constituye un único sector de 
incendios. 
 
La resistencia al fuego de los elementos separadores del sector de incendio debe satisfacer las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.2: 
 
Sector 1: EI-120 
 
9.1.2. Locales y zonas de r iesgo especial 
 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los 
grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los 
locales y las zonas así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 
2.2. 
 
Pertenecen a esta categoría: 
 

- Sala de Calderas, en este caso pertenece a la categoría de Riesgo Bajo. 
- Sala de Calderas, en este caso pertenece a la categoría de Riesgo Bajo. 
- Almacén de cuadros, en este caso pertenece a la categoría de Riesgo Bajo. 
- Sala de máquinas de instalaciones de climatización . Siempre Riesgo Bajo. 
- Local de contadores electricidad que lo ubicamos en planta inferior y pertenece a la 

categoría de Riesgo Bajo. 
 
- La estructura portante de los locales de riesgo bajo debe se de R-90, pero las características 
del edificio obliga a que la estructura tenga una resistencia R-120.  
 
- La resistencia al fuego de paredes y techos en los locales de riesgo bajo debe ser de EI-90. 
 
- Las puertas de comunicación de los locales de riesgo bajo con el resto del edificio deben ser 
EI2 45-C5. 
 
- Los recorridos máximos de evacuación hasta alguna salida del local serán de 25 m. 
 
La cocina será de riesgo especial cuando superen los 20 kw de potencia instalada en aparatos 
destinados a la preparación de alimentos, según se indica en la tabla 2.1 del art. 2 del DB-SI 1. 
 
Los almacenes serán de riesgo especial cuando superen los 100 m3 de volumen. 
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Salas de calderas cuando la potencia instalada supere los 70 kw. 
 
Salas de máquinas de instalaciones de climatización en todo caso. 
 
Extracción de humos de la cocina 
 
Se ha proyectado la extracción de humos de la cocina con las siguientes condiciones 
establecidas en DB-SI 1 tabla 2.1: 
 
-Las campanas se han montado centrada y no existe ningún tipo de material a menos de 50 cm 
que no sea A1. 
 
-El conducto proyectado es independiente para la campana.  
 
Se proyectan 1 chimenea de acero inoxidable con doble tubo y aislamiento térmico intermedio, 
exclusivos para las cocinas. Las dimensiones de las chimeneas son las siguientes: una 
chimenea de 175 mm de diámetro exterior y 150 mm de diámetro interior. 
 
- No se proyectan tramos horizontales. 
 
- Discurren por el interior de patinillos. No discurren por fachadas. 
 
- Los filtros y los ventiladores de las campanas proyectadas cumplirán lo indicado en DB SI 1 
tabla 2.1. 
 
9.1.3. Paso de instalaciones a través de elementos de compart imentación de 
incendios 
 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe 
mantener en los puntos en que dichos elementos son atravesados por elementos de 
instalaciones. 
 
9.1.4. Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobil iar io 
 
 
 
 

Situación del elemento 
Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 

Zonas ocupables C-s2,d0 EFL 

Escaleras protegidas B-s1,d0 CFL-s1 

Archivos y zonas de almacén B-s1,d0 BFL,s1 

 
  



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 
	  
	  

75 
FUNDACIÓN GRUPO PÓRTICO EN ZARAGOZA 

9.2. SECCIÓN SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 
Medianerías 
 
No existen medianeras 
 
Fachadas 
 
No existen encuentros de fachadas con otros edificios 
 
Cubierta 
 
Se trata de una cubierta inclinada formada por forjado de losa reticular. Protegido con 
protección pasiva. Esto proporciona una resistencia al fuego superior a R-120. 
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9.3. SECCIÓN SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES  
 
9.3.1. Compatibi l idad de los elementos de evacuación 
 
Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de 
uso Docente, Hospitalario, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea 
mayor que 1.500 m2, si están integrados en un edificio cuyo uso previsto principal sea distinto 
del suyo, deben cumplir las siguientes condiciones: 
 
a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán situados 
en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto 
de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión, según lo establecido en 
el capítulo 1 de la Sección 1 de este DB. No obstante, dichos elementos podrán servir como 
salida de emergencia de otras zonas del edificio, 
 
b) sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del 
edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación 
esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 
 
En nuestro caso todo el edificio es pública concurrencia. 
 
9.3.2. Cálculo de la ocupación 

La ocupación de cada zona del edificio se halla según los valores de la tabla 2.1 del SI3. Salvo 
cuando sea previsible una ocupación mayor o bien sea exigible una ocupación menor. En 
aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes 
a los que sean más asimilables. Para ello, tendremos en cuenta, el funcionamiento real del 
edificio. 
 
- Salas de máquinas, ocupación nula. 
- Aseos, 3 m2/persona 
- Cafetería con zona de público sentado, 1,5 m2/persona 
- Zona de público de pie, 1 m2/persona 
- Zona de servicio, 10 m2/persona 
- Vestíbulos generales, 2 m2/persona 
- Zona de oficinas, 10 m2/persona 
- Almacenes, 40 m2/persona 
 
La ocupación de cada espacio está reflejada en los planos de protección contra incendios. Ver 
plano. 
 
9.3.3. Número de sal idas y longitud de los recorridos de evacuación 

Los recorridos desde cualquier origen de evacuación hasta una salida de planta, son menores 
de 25 m. Además encontramos un recorrido alternativo hacia otra salida de planta en la planta 
primera antes de recorrer 25 m. 
 
Consideraremos como espacio exterior seguro la entrada principal del edificio que desemboca 
en la Calle de la Plaza San Felipe. 
 
Así pues tendremos una salida principal del edificio situada en el volumen de acceso a nivel de 
calle con cota +0,00 m. 
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El edificio cuenta con una salida de planta por planta y en la planta primera, al exceder de la 
ocupación de 100 personas, hay 2 salidas de planta. 
 
9.3.4.  Dimensionado de los medios de evacuación 

 

Dimensionado de las puertas 
 
Anchura de las puertas debe ser mayor o igual al número de personas que evacúan por cada 
escalera/200 y ésta debe ser mayor que 115 cm. Todas las puertas de acceso a cualquier local 
son de hueco 120 cm. Anchura de las puertas debe ser mayor o igual al número de personas 
que evacúan por cada escalera/200 y ésta debe ser mayor que 80 cm. Todas las puertas de 
acceso a cualquier local son de hueco 90 cm. 
 
Dimensionado de puerta: P/200 --> 231/200=1,15<1,2      CUMPLE 
 
Dimensionado de pasi l los 

 
Los pasillos deben ser mayor o igual al número de personas que evacúan por cada 
escalera/200 y debe ser mayor que 1,00 metros. 
 
En este caso el edificio posee pasillos con anchuras superiores a 3 metros. 
 
Dimensionado de pasillo: P/200 --> 63/200=0,315 < 1,30 CUMPLE 
 
Protección de las escaleras 
 
Las escaleras de las salidas de planta son escaleras especialmente protegidas ya que 
disponen de vestíbulo de independencia. 
 
9.3.5.  Puertas situadas en recorr idos de evacuación 

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de 
más de 50 personas se proyectan abatibles con eje de giro vertical. El sistema de cierre 
proyectado es el de dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga la 
evacuación siendo el sistema elegido: barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme 
a la norma UNE EN 1125:2003 VC1. 
 
Las puertas proyectadas en la actividad abren en el sentido de la evacuación. 
 
La puerta automática cuenta con un sistema de apertura automático en caso de fallo de la 
corriente eléctrica. 
 
9.3.6.  Señalización de los medios de evacuación 

Se adjunta plano de protección contra incendios con la señalización proyectada. 
 
Se proyecta utilizar las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la 
norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 
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a) Se proyecta una señal con el rótulo “SALIDA”, en todas las salidas de recinto, planta o 
edificio. 
 
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” se utilizará en toda salida prevista para uso 
exclusivo en caso de emergencia. 
 
c) Se proyectan (ver plano de protección contra incendios) señales indicativas de dirección de 
los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban 
directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un 
recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 
 
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan 
inducir a error, también se proyectan las señales antes citadas, de forma que quede claramente 
indicada la  alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de 
pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su 
trazado hacia plantas más bajas. 
 
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en 
la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible 
pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 
 
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 
pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 
En los planos se encuentra una descripción de los recorridos de evacuación y con arreglo a 
estos se proyectan las señales indicativas de dirección. 
 
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. 
 
En los planos se indica el tamaño de la señal para cada zona o recorrido y su situación. 
 
9.3.7.  Control del humo del incendio 

La ocupación del edificio es inferior a 1000 personas por lo que no se exige un control de humo 
del incendio. 
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9.4. SECCIÓN SI 4. DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIO 
 
9.4.1.  Detección de instalaciones de protección contra incendio 

Según tabla 1.1. del DB SI 4, 
 
9.4.2.  Extinción de incendios 

Se proyectan extintores en número suficiente para que el recorrido real en cada planta desde 
todo origen de evacuación hasta un extintor no supere los 15 m. Cada uno de los extintores se 
proyecta de una eficacia como mínimo 21A-113B y de polvo seco polivalente ABC.  
 
En los cuadros eléctricos y equipos de baja tensión se han proyectado extintores de incendio 
de CO2 con eficacia 34-B.  
 
Los extintores se dispondrán de forma tal que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil; 
siempre que sea posible se situarán en los paramentos, de forma tal que el extremo superior 
del extintor se encuentre a una altura sobre el suelo menor que 1,70 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los Planos de Protección contra Incendios que se adjuntan, se puede observar la ubicación 
de estos extintores. 
 
No existen zonas de riesgo especial alto y la superficie construida es inferior a 500 m2. 
 
 
9.4.3.  Instalación de columna seca 

No es exigible una instalación de columna seca. 
 
9.4.4.  Sistema automático de detección de incendios y alarma 

La superficie excede de 1000 m2, por lo que colocaremos un sistema de detección  serie 4 
20/320 de Bosch y en la cocina un detector de temperatura modelo ORBIS. 
 
El diseño de la instalación cumple la norma UNE23007-10. 
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Se proyecta un sistema de alarma de incendios, con pulsadores de alarma rearmables, sirenas 
acústicas y detectores de incendios. 
 
Se ha proyectado un sistema de megafonía para ambientación musical y emisión de mensajes 
por megafonía. 
 
Se proyectan pulsadores de alarma junto a las puertas de salida y junto a los extintores  con 
una densidad de forma que no exista ningún punto del edificio a menos de 25 m de un 
pulsador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.4.5.  Sistema de abastecimiento de aguas contra incendios 

Se trata de una red con caudal y presión suficiente para abastecer las BIES proyectadas. 
 
La presión de la red esta entre 2 y 5 bares por lo que no es necesario la instalación de grupo 
de presión.  
 
La red es de tubería de fundición de diámetro 100 como mínimo por lo que existe caudal 
suficiente para el abastecimiento de incendios. 
 
9.4.6.  Sistemas de hidrantes exteriores 

Colocaremos un hidrante en la entrada del edificio porque excede de 1000 m2 modelo NIKO 
2.7 
 
9.4.7.  Sistemas de bocas de incendio equipadas 

Es exigible una instalación de BIES en uso Pública concurrencia. 
 
BIE (boca de incendio equipada): situadas cada 25 m ya que la superficie construida excede 
de 500 m2. Serán de diámetro 25 mm y estarán empotradas en los paramentos verticales. 
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9.4.8.  Sistemas de rociadores automáticos de agua 

No es exigida la instalación de Rociadores Automáticos de agua.  
 
9.4.9.  Alumbrado de emergencia y señalización 

En otro apartado de este documento se justifica el apartado DB-SU 4 del CTE. 
 
9.4.10. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra 
incendios 

Cuando la distancia de observación no exceda en ningún punto del local de 10 m, se utilizarán 
carteles de 210 x 210 mm. 
 
Cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m, se utilizarán carteles de 
420 x 420 mm. 
 
Cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m, se utilizarán carteles de 
594 x 594 mm.  
 
Se proyecta la señalización de todo medio de protección contra incendios de utilización manual 
que no sea fácilmente localizable, utilizando los especificados en la norma UNE 23034. 
 
Se han dispuesto las luminarias de emergencia y señalización de forma que queden iluminados 
todos elementos de protección contra incendios así como el cuadro eléctrico. 
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Ascensor de emergencia 
 
Situado en el núcleo central del edificio, junto a la escalera especialmente protegida. 
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9.5. SECCIÓN SI 5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
 
El edificio se encuentra en una zona de fácil acceso de los bomberos a cualquier punto del 
edificio. 
 
Las fachadas disponen de huecos que permiten el acceso desde el exterior al personal del 
servicio de extinción de incendios. 
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9.6. SECCIÓN SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
 
Se describe a continuación las estructuras utilizadas para posteriormente justificar su 
resistencia al fuego según DB-SI Anejo C. 
 
9.6.1.  Elementos estructurales principales 

Según tabla 3.1 Resistencia al fuego del SI 6 la resistencia al fuego exigida a la estructura es 
de R-120, por tratarse de locales de Uso Pública concurrencia con altura de evacuación de  20 
metros. 
 
EXIGENCIA ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES: R-120 
 
 
9.6.2.  Elementos estructurales secundarios 

Según apartado 4 del SI 6, la resistencia al fuego de elementos estructurales secundarios 
como cargaderos o las entreplantas de un local tendrá la misma resistencia al fuego que la 
exigida para elementos estructurales principales. 
 
EXIGENCIA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS: R-120 
 
9.6.3.  Determinación de la resistencia al fuego 

Estructura PRINCIPAL Y SECUNDARIA 
 
Soportes o muros 
 
Todos los soportes de los edificios son de las mismas características y están formados por 
pilares de hormigón armado in situ. Se ha calculado la estructura con un recubrimiento de 
hormigón al exterior de la armadura de 2,5 cm en todos los casos. 
 
Todos los muros tienen un espesor mínimo de 30 cm y un recubrimiento de la armadura de 2,5 
cm. Para muros: 
 
Según anejo C, del DB-SI, tabla C2, para alcanzar la R-120 exigida se precisa de muros con un 
espesor mínimo de 140 mm y un recubrimiento de la armadura de 20 mm para una cara 
expuesta al fuego y de 160 y 25 mm para dos caras expuestas al fuego. 
 
Los muros de hormigón proyectados y descritos tienen unas dimensiones mayores y 
recubrimiento de la estructura mayor (2,5 cm) ya que los muros proyectados en sótano tienen 
una cara expuesta al fuego. 
 
Forjados y cubiertas 
 
Se han proyectado forjados de losa 20 + 5.  
 
Para alcanzar una REI-90 el forjado deberá tener una hmin de 100 mm y un recubrimiento o 
distancia  equivalente al eje am = 25 mm. 
 
Los forjados se proyectan de 25 cm de espesor con una capa de compresión.  
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Escalera de servicio 
 
La escalera está formada por una losa de hormigón armado in situ, con 3 cm de recubrimiento 
de la armadura y enlucida con yeso 1,5 cm de espesor por la cara inferior y terrazo para el 
peldañeo. El espesor total del recubrimiento es de 4,5 cm. 
 
Esto proporciona una REI-120 según tabla C4, para losas macizas, ya que se exige un espesor 
de la losa de 120 mm y un recubrimiento de la armadura de 35 mm. 
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10. CUMPLIMIENTO DOCUMENTO BÁSICO SU. SEGURIDAD DE 
UTILIZACIÓN 
 
10.1. SECCIÓN SU 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
 
10.1.1. Resbaladicidad de los suelos 
 
Suelos en zonas interiores secas   < 6% clase 1  15 < Rd < 35  
 con pendiente        
Suelos en zonas interiores húmedas   < 6% clase 2  35 < Rd < 45  
 con pendiente 
 
10.1.2. Discontinuidad en el pavimento 
 
El suelo debe cumplir: 
 
a) no tendrá juntas  que presenten un resalto de más de 4 mm.  
 
b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverá con pendiente inferior 25 %. 
 
c) en zonas interiores de circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o 
huecos de 15 mm de diámetro. 
 
Cuando se disponga barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 800 
mm como mínimo. 
 
En zonas de circulación no se dispondrá de un escalón aislado, ni dos consecutivos. 
 
10.1.3. Desniveles 
 
Protección de los desniveles 
 
No existen desniveles en el pavimento. 
 
Característ icas de las barreras de protección 
 
a) Las barreras de protección no poseen puntos de apoyo en la altura comprendida entre 300 
mm y 800 mm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de una escalera. 
 
b) No tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm de diámetro, 
exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los 
peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la 
línea de inclinación de la escalera no exceda de 50 mm. 
 
Resistencia 
 
Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la 
fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2 del Documento Básico SE-AE, en función de la 
zona en que se encuentren. 
 
Características constructivas 
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a) Las barreras de protección no poseen puntos de apoyo en la altura comprendida entre 200 
mm y 700 mm sobre el nivel del suelo. 
 
b) No tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm de diámetro, 
exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los 
peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la 
línea de inclinación de la escalera no exceda de 50 mm. 
 
10.1.4. Escaleras y rampas 
 
Peldaños 
 
La huella medirá 280 mm como mínimo < 292 mm (proyecto) 
La contrahuella medirá 185 mm como máximo > 183 mm (proyecto) 
  
Cumple con la relación 540 mm <= 2C+H <= 700 mm 
 
Tramos 
 
Cada tramo salva una altura < 2.50 m 
Son todo tramos rectos 
Todos los peldaños tienen la misma huella y contrahuella 
La anchura de la escalera > 1 m 
La anchura de la escalera está libre de obstáculos 
 
Mesetas 
 
La meseta tiene una anchura igual a la escalera = 2 m 
 
Pasamanos 
 
Disponen de pasamanos a uno de los lados 
 
10.1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 
 
No es de aplicación en edificios que no sean de uso residencial vivienda 
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10.2. SECCIÓN SU 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE 
ATRAPAMIENTO 
 
10.2.1. Impacto 
 
Impacto con elementos f i jos 
 
Altura libre en zonas de paso 2,20 m = (proyecto) 
Umbral mínimo de las puertas 2,00 m = (proyecto) 
Elementos que sobresalen de la fachada H. 2,20 m =(proyecto) 
 
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que vuelen más de 150 
mm entre los 1000 mm y los 2200 mm. = (proyecto) 
 
Los elementos volados con altura =2,0 m deberán disponer de elementos fijos que limiten el 
acceso a ellos. = (proyecto) 
 
 
Impacto con elementos practicables 
 
Se tendrá en cuenta el tipo de puertas que se pongan, que sean visibles y que no se confundan 
con elementos fijos de carpinterías. Por ello, además de llevar las puertas un pomo alargado de 
1,2 m de longitud llevarán especificados carteles informativos del sentido de apertura de la 
puerta, que será siempre hacia el exterior por motivos de seguridad en caso de incendio. 
 
Impacto con elementos frági les 
 
Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada está comprendida entre 0,55 m y 
12 m tendrá una clasificación:  X(cualquiera) Y(B ó C) Z(1 ó 2) = (proyecto) 
 
Y menor que 0.55 m tendrá una clasificación:  X(1, 2 ó 3) Y(B ó C) Z(cualquiera) = (proyecto) 
 
Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 
 
Las carpinterías con grandes superficies acristaladas y las mamparas de vidrio estarán 
provistas de bandas de vinilo en toda su longitud y con una altura comprendida entre los 0,55 
m y los 1,70 m. 
 
10.2.2. Atrapamiento 
 
No procede en el presente proyecto 
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10.3. SECCIÓN SU 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE 
APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 
 
10.3.1. Aprisionamiento 
 
Las puertas con dispositivos de bloqueo desde el interior dispondrán de un sistema de 
desbloqueo exterior. 
 
Excepto en aseos, los recintos con dichas puertas tendrán iluminación controlada desde su 
interior. 
 
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 150 N. 
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10.4. SECCIÓN SU 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
ILUMINACIÓN INADECUADA 
 
10.4.1. Alumbrado normal en zonas de circulación 
 
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como 
mínimo, el nivel de iluminación que según tabla 1.1 del SU 4 de: 
 
- Interior: 75 lux en escaleras y 50 en resto de zonas del edificio. 
- Exterior: (porche) Exclusiva para personas: resto de zonas: 5 lux. 
 
El factor de uniformidad media proyectado es del 40% como mínimo. 
 
10.4.2. Alumbrado de emergencia 
 
Según este documento contarán con alumbrado de emergencia: 
 
a) todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas. 
 
b) todo recorrido de evacuación, conforme se definen en el Anejo A de DB SI. 
 
c) los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, 
incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas 
generales del edificio; 
 
d) los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra 
incendios y los de riesgo especial indicados en DB-SI 1. 
 
e) los aseos generales de planta en edificios de uso público. 
 
f) los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la  instalación 
de alumbrado de las zonas antes citadas. 
 
g) las señales de seguridad. 
 
- Interior: Se proyectan luminarias de emergencia de 211 lúmenes y de 96 lúmenes, con 
densidad suficiente hasta alcanzar 75 lux en escaleras y 50 lux en el resto de zonas. 
 
La regularidad alcanzada en todas las zonas es de 40%. 
 
La altura de colocación de luminarias es de 2,8 m. 
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10.5. SECCIÓN SU 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN 
 
No procede en el siguiente proyecto 
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10.6. SECCIÓN SU 6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
 
No procede en el siguiente proyecto. 
  



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 
	  
	  

93 
FUNDACIÓN GRUPO PÓRTICO EN ZARAGOZA 

10.7. SECCIÓN SU 7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 
 
No procede en el siguiente proyecto. 
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10.8. SECCIÓN SU 8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR  LA 
ACCIÓN DEL RAYO 
 
10.8.1. Procedimiento de verif icación 
 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia 
esperada de impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Na), excepto cuando la eficiencia 
'E' este comprendida entre 0 y 0.8. 
 
 
 
 
 
Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne) 
 
[fórmula] 
 
 
siendo 
§ Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año,km²). 
§ Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m². 
§ C1: Coeficiente relacionado con el entorno. 

 

 
 
 
Cálculo del r iesgo admisible (Na) 
 
[fórmula] 
 
 
siendo 
§ C2: Coeficiente en función del tipo de construcción. 
§ C3: Coeficiente en función del contenido del edificio. 
§ C4: Coeficiente en función del uso del edificio. 
§ C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se 

desarrollan en el edificio. 
 
 
 
 

C2 (estructura hormigón y cubierta metálica) = 1.00 
 
 
C3 (otros contenidos) = 1.00 
 
 
C4 (publica concurrencia, sanitario, comercial, docente) = 3.00 
 
 
C5 (edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible (hospitales, 
bomberos, etc.) o pueda ocasionar un impacto ambiental grave) = 1.00 
 
 Na = 0.0018 impactos/año 
 
 

Ng (Zaragoza) = 3.00 impactos / año,km² 
 
 
Ae = 3432 m² 
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10.8.2. Verif icación 
 
 

E = 1-Na/Ne = 0.6 
NO ES NECESARIO INSTALAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN RAYO 

 
 
  

C1 (próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos) = 0.50 
 
 
Ne = 0.00514 impactos/año 
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10.9. SECCIÓN SU-A 9. ACCESIBILIDAD 
 
10.9.1. Condiciones de accesibi l idad 
 
Accesibi l idad al edif ic io 
 
La parcela debe disponer de al menos un itinerario accesible hasta la entrada al edificio, 
CUMPLE. 
 
La planta posee más de 100 m2 de superficie útil, así que se dispondrá un ascensor accesible 
(1,1 m x 1,4 m) o rampa accesible que las comunique con las de entrada accesible al edificio, 
CUMPLE. 
 
Accesibi l idad entre plantas 
 
El edificio debe disponer de al menos un itinerario accesible, CUMPLE. 
 
Servicios higiénicos accesibles 
 
Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de 
uso compartido para ambos sexos. 
 
10.9.2. Condiciones y característ icas de la información y señalización 
 
Dotación 
 
Se dispone señalización en los siguientes recintos del edificio: 
 
- Entradas al edificio accesible 
- Itinerarios accesibles 
- Ascensores 
- Servicios accesibles, aseos. 
 
Se señalizarán las entradas al edificio accesibles y los itinerarios accesibles mediante SIA con 
flecha direccional, los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA y contarán con 
indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m y los servicios 
accesibles se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste 
cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m. 
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11. CUMPLIMIENTO DOCUMENTO BÁSICO HE. AHORRO DE 
ENERGÍA 
 
Tal y como se describe en el artículo 1 del DB HE, “Objeto”: “Este Documento Básico (DB) 
tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas 
de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas 
HE 1 a HE 5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia 
básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el 
requisito básico "Ahorro de energía”  
 
Las Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) son las siguientes: 
 
Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética 
Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 
Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
 
11.1. SECCIÓN HE 1. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 
 
La demanda energética se calcula en función del clima de la zona y de la carga interna de 
humedad de los espacios. 
 
El edificio se encuentra en Zaragoza. Por lo que es zona climática es la zona D3. 
 
Hay que clasificar los espacios según su grado de carga interna: 
 

- Espacios con higrometría 4: vestuarios, cocinas, cafetería, aseos. 
- Espacios con higrometría 3: Administración y dirección y zonas vestibulares y pasillos. 

 
El edificio que se está tratando en la presente memoria es un edificio cuya fachada tiene más 
del 60% de superficie acristalada. Por tanto el procedimiento de verificación se hace a través 
del método general con el programa LIDER ya que no se puede calcular con el método 
simplificado. Ya que se están usando soluciones constructivas no incluidas en el programa hay 
que justificarlas de manera conveniente y conviene hacer un estudio de la eficiencia energética 
durante el invierno y el verano. 
 
Es importante en su funcionamiento las lamas horizontales que acompañan prácticamente a 
toda la fachada, que hace que en verano cree una sombra y los rayos del sol no incidan 
directamente sobre el muro cortina y en invierno permite que los rayos si que puedan incidir 
sobre el muro cortina. 
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11.2. SECCIÓN HE 2. INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS 
 
11.2.1. Exigencia de bienestar e higiene 
 
Justi f icación del cumplimiento de la exigencia de cal idad del ambiente del 
apartado 1.4.1. 
 
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y 
dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el 
bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos. 
 
En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 
 
 

Parámetros Límite 

Temperatura operativa en verano (ºC) 23<T<25 

Humedad relativa en verano (%) 45<HR<60 

Temperatura operativa en invierno (ºC) 21<T<23 

Humedad relativa en invierno (%) 40<HR<50 

Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V<0,08 

 
 
A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el 
proyecto. 
 
 

Referencia 
Condiciones interiores de diseño 

Temperatura de 
verano (ºC) 

Temperatura de 
invierno (ºC) 

Humedad relativa 
interior (%) 

Almacén 25 15 45 

Cafetería 24 21 50 

Sala de conferencias 26 20 45 

Pasillos 24 21 50 

Salas de exposiciones 24 21 50 

Biblioteca 24 21 50 

Administración 24 21 50 

Aseos 24 21 50 

Vestíbulo 24 21 50 
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11.2.2. Justi f icación del cumplimiento de la exigencia de cal idad del aire interior 
del apartado 1.4.2. 
 
Categorías de cal idad del aire interior 
 
En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá 
alcanzar será como mínimo la siguiente: 
 
IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 
 
IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, 
residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de 
enseñanza y asimilables y piscinas. 
 
IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, 
habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, 
locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 
 
IDA 4 (aire de calidad baja) 
 
Caudal mínimo de aire exterior 
 
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto 
de caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, 
especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. 
 
Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto. 
 
 
 

Referencia 
Caudales de ventilación Calidad del aire interior 

Por persona 
(m3/h) 

Por superficie 
(m3/(h*m2) 

Por recinto 
(m3/h) IDA / IDA min 

Almacén - - - IDA 2 

Cafetería - - - IDA 3 

Sala de conferencias - - - IDA 3 

Pasillos 28,8 10,8 - IDA 2 

Salas de exposiciones - - 28,8 IDA 2 

Biblioteca - - 28,8 IDA 2 

Administración - - - IDA 2 

Aseos - 2,7 54,0 - 

Vestíbulo 36,0 54,0 - IDA 2 
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Filtración de aire exterior 
 
El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado 
I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación 
ODA 2, aire con altas concentraciones de partículas. 
 
Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 
1.4.2.5 para filtros previos y finales. 
 
Filtros previos: 
 

 IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F7 F6 F6 G4 

ODA 2  F7 F6 F6 G4 

ODA 3  F7 F6 F6 G4 

ODA 4 F7 F6 F6 G4 

ODA 5 F6/GF/F9 F6/GF/F9 F6 G4 

 
 
Filtros finales: 
 

 IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F6 

ODA 2  F9 F8 F7 F6 

ODA 3  F9 F8 F7 F6 

ODA 4 F9 F8 F7 F6 

ODA 5 F9 F8 F7 F6 

 
 
Aire de extracción 
 
En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes 
categorías: 
 
AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones 
más importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, 
además de las personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar. 
 
AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes que 
la categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. 
 
AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos 
químicos, humedad, etc. 
 
AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes 
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perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de 
la zona ocupada. 
 
Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado para cada 
uno de los recintos de la instalación: 
 

Referencia Calidad del aire interior 

Almacén AE 4 

Cafetería AE 2 

Sala de conferencias AE 1 

Pasillos AE 1 

Salas de exposiciones AE 1 

Biblioteca AE 1 

Administración AE 1 

Aseos AE 3 

Vestíbulo AE 1 

 
 
11.2.3. Justi f icación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 
1.4.3. 
 
La preparación de agua caliente sanitaria se ha realizado cumpliendo con la legislación vigente 
higiénico-sanitaria para la prevención y control de la legionelosis. 
 
La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en 
el Documento Básico HS- 4 del Código Técnico de la Edificación. 
 
El sistema de acumulación de agua caliente sanitaria utilizado en la instalación está compuesto 
por los siguientes elementos de acumulación e intercambio de calor: 
 
Interacumulador de intercambio simple, para producción de ACS: 
 

Equipo Volumen de acumulación 

Tipo 1 2.000 l 

 
 
11.2.4. Justi f icación del cumplimiento de la exigencia de cal idad acústica del 
apartado 1.4.4 
 
La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR protección frente al ruido del CTE 
conforme a su documento básico. 
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11.3. EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
11.3.1. Justi f icación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética 
en la generación de calor y frío del apartado 1.2.4.1 
 
Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la 
carga máxima simultánea de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas 
de calor a través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente 
térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos. 
 
Cargas térmicas 
 
A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los 
conjuntos de recintos: 
 

 
 
 

 
 

Almacén (-3.00 m) 

Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga Total  
(kcal/h) 

Caudal  
(m3/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga Total  
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/hm2) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

77,38 136,32 17,21 8,28 44,9 25,48 85,66 181,1 

  Caudal total 17,21      

  Carga total simultánea 181,1 

Cafetería (+16.00 m) 

Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga Total  
(kcal/h) 

Caudal  
(m3/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga Total  
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/hm2) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

474,26 651,09 201,45 96,9 525,54 14,3 571,17 1.176,6 

  Caudal total 201,45      

  Carga total simultánea 1.176,6 

Sala de conferencias (+0.00 m) 

Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga Total  
(kcal/h) 

Caudal  
(m3/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga Total  
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/hm2) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

9.179,7 11.517,3 3.506 3.655,5 511.439,47 147,3 12.835,25 22.956,8 

  Caudal total 3.506      

  Carga total simultánea 22.956,8 
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Pasil los 

Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga Total  
(kcal/h) 

Caudal  
(m3/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga Total  
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/hm2) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

977 977 698,6 652,8 2.080,3 11,82 1.629,9 3.057,3 

  Caudal total 698,6      

  Carga total simultánea 3.057,3 

Sala de exposiciones (+4.00 m y + 12.00 m) 

Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga Total  
(kcal/h) 

Caudal  
(m3/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga Total  
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/hm2) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

11.268,5 13.606,2 1.986,9 2.406,1 6.469,6 50,5 13.674,6 20.075,8 

  Caudal total 1.986,9      

  Carga total simultánea 20.075,8 

Bibl ioteca (+8.00 m) 

Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga Total  
(kcal/h) 

Caudal  
(m3/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga Total  
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/hm2) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

7.451,2 12.749,8 12.979,5 2.599,4 14.545 121,13 10.050,6 27.294,9 

  Caudal total 12.979,5      

  Carga total simultánea 27.294,9 

Administración (+8.00 m) 

Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga Total  
(kcal/h) 

Caudal  
(m3/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga Total  
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/hm2) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

4.413,4 6.895,9 4.087,4 1.966,2 10.663,12 247,4 6.379,6 17.559 

  Caudal total 4.087,4      

  Carga total simultánea 17.559 
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Cargas parciales y mínimas 
 
Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos 
de recintos. 
 
 

Recinto 
Carga máxima simultánea por mes (kW) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Almacén 0,11 0,15 0,2 0,23 0,28 0,31 0,38 0,38 0,32 0,26 0,16 0,12 

Cafetería 3,17 3,87 4,42 4,64 5,75 5,53 7,63 7,63 6,49 5,54 3,71 3,01 

Sala conferencias 4,36 4,62 4,95 5,18 5,57 5,65 6,23 6,23 5,81 5,45 4,64 4,37 

Pasillos 0,74 1,25 1,82 2,24 2,94 3,07 4,14 4,15 3,41 2,73 1,24 0,73 

Sala de exposición 16,89 17,57 18,18 18,19 20,15 20,6 23,3 23,16 21,44 20,82 17,97 16,95 

Biblioteca 16,73 18,12 19,3 19,96 22,46 22,26 26,66 26,66 24,08 22,08 17,94 16,54 

Administración 13,73 15,76 17,54 18,24 21,46 21 26,86 26,55 23,55 20,78 15,4 13,32 

Vestíbulo 1,48 1,74 1,96 2,04 5,47 2,39 3,19 3,19 2,75 2,39 1,69 1,42 

 
 
Potencia térmica instalada 
 
En la siguiente tabla se resume el cálculo de la carga máxima simultánea, la pérdida de calor 
en las tuberías y el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte 
de fluidos con la potencia instalada para cada conjunto de recintos. 
 
 

Recinto Pinstalada 

(kW) %qtub %qequipos Qref (kW) Total (kW) 

Almacén 49 2,15 2 0,28 2,31 

Cafetería 19,43 1,29 2 31,69 32,33 

Sala conferencias 21,82 2,64 2 26,87 27,88 

Vestíbulo (+0.00 m) 

Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga Total  
(kcal/h) 

Caudal  
(m3/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga Total  
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/hm2) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

506 609,9 654,5 682,3 2.135,4 226,5 1.188,4 2.745,3 

  Caudal total 654,5      

  Carga total simultánea 2.745,3 
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Pasillos 26,54 4,7 2 10,81 12,59 

Sala de exposición 21,82 2,64 2 23,31 24,32 

Biblioteca 24,5 2,15 2 56,4 57,42 

Administración 6,77 4,7 2 5,3 5,75 

Vestíbulo - - - - - 

 
 
Pinstalada: Potencia instalada (kW) 
%qtub: Porcentaje de pérdida de calor en tuberías para refrigeración respecto a la potencia instalada (%) 
%qequipos: Porcentaje del equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de 
fluidos respecto a la potencia instalada (%) 
Qref: Carga máxima simultánea de refrigeración (kW) 
 
 
11.3.2. Justi f icación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética 
en la red de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2 
 
Aislamiento térmico en redes de tuberías 
 
El aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.1 'Procedimiento 
simplificado'. Este método define los espesores de aislamiento según la temperatura del fluido 
y el diámetro exterior de la tubería sin aislar. Las tablas 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2 muestran el 
aislamiento mínimo para un material con conductividad de referencia a 10°C de 0.040 W/(m·K). 
 
El cálculo de la transmisión de calor en las tuberías se ha realizado según la norma UNE-EN 
ISO 12241. 
 
a) Tuberías en contacto con el ambiente exterior 
 
Se han considerado las siguientes condiciones exteriores para el cálculo de la pérdida de calor: 
Temperatura seca exterior de verano: 28.3 °C 
Temperatura seca exterior de invierno: 2.3 °C 
Velocidad del viento: 4,4 m/s 
 
b) Tuberías en contacto con el ambiente interior 
 
Se han considerado las condiciones interiores de diseño en los recintos para el cálculo de las 
pérdidas en las tuberías especificados en la justificación del cumplimiento de la exigencia de 
calidad del ambiente del apartado 1.4.1. 
 
A continuación se describen las tuberías en el ambiente interior y los aislamientos empleados, 
además de las pérdidas por metro lineal y las pérdidas totales de calor. 
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Tubería ∅ Iaisl 

(W/mK) eaisl (mm) L (m) Fref 
(kcal/hm) 

qref 
(kcal/h) 

Fcal 

(kcal/hm) 
qcal 

(kcal/h) 

Tipo1 4” 0,037 43 35,64 6,12 438,8 0,0 0,0 

Tipo 1 3” 0,037 31 41,92 6,63 557,9 0,0 0,0 

Tipo 1 2” 0,037 29 117,45 4,56 1.062,9 0,0 0,0 

Tipo 1 1 ½” 0,037 29 88,41 3,95 695,5 0,0 0,0 

Tipo 1 2 ½” 0,037 29 19,21 5,43 206,5 0,0 0,0 

Tipo 1 1 ¼” 0,037 22 24,66 3,84 189,1 0,0 0,0 

Tipo 1 1” 0,037 22 35,97 3,49 250,9 0,0 0,0 

Tipo 1 ¾” 0,037 21 2,5 1,8 24 0,0 0,0 

Tipo 2 4” 0,037 43 37,52 0,0 0,0 13,1 967 

Tipo 2 4” 0,037 43 4,79 0,0 0,0 19,41 193 

Tipo 2 3” 0,037 31 41,2 0,0 0,0 13,68 1.128 

Tipo 2 2 ½” 0,037 29 23,2 0,0 0,0 11,16 514,3 

Tipo 2 2” 0,037 29 194,2 0,0 0,0 9,15 3.550 

Tipo 2 1 ½” 0,037 29 38,71 0,0 0,0 7,66 614,9 

Tipo 2 1 ¼” 0,037 27 25,01 0,0 0,0 6,56 329,9 

Tipo 2 1” 0,037 27 2,5 0,0 0,0 11,3 56,5 

Tipo 2 ¾” 0,037 25 58,6 0,0 0,0 6,13 737,1 

 
 
∅: Diámetro nominal 
Iaisl: Conductividad del aislamiento 
eaisl: espesor del aislamiento 
L: Longitud de la tubería 
Fref: Valor medio de las pérdidas de calor para refrigeración por unidad de longitud 
qref: Pérdidas de calor para refrigeración 
Fcal: Valor medio de las pérdidas de calor para calefacción por unidad de longitud 
qcal: Pérdidas de calor para calefacción 
 
Tipo 1: Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo de acero negro 
con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, una mano de imprimación antioxidante, 
colocada superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible 
de espuma elastomérica. 
 
Tipo 2: Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo de acero 
negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, una mano de imprimación 
antioxidante, colocada superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica. 
 
Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido un 15 % 
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al cálculo de la pérdida de calor. 
 
c) Pérdida de calor en tuberías 
 
La potencia instalada es la siguiente: 
 
 

Equipos Potencia de refrigeración (kW) Potencia de calefacción (kW) 

Tipo 1 136 171,5 

Tipo 2 152 191 

Total 576 725 

 
El porcentaje de pérdidas de calor en las tuberías de la instalación es la siguiente: 
 
 

Refrigeración 

Potencia de los equipos 
(kW) qcal (kcal/h) Pérdida de calor (%) 

136 1.749,7 1,3 

152 4.012,1 2,6 

 
 

Calefacción 

Potencia de los equipos 
(kW) qcal (kcal/h) Pérdida de calor (%) 

171,5 3.688,5 2,2 

191 8.972,6 4,7 

 
 
Eficiencia energética de los motores eléctr icos 
 
Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de 
rendimiento mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6. 
 
Redes de tuberías 
 
El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de 
cada subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas. 
 
11.3.3. Justi f icación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética 
en el control de instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3 
 
La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático 
necesarios para que se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas. 
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Control de las condiciones higrotérmicas 
 
El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad 
relativa de los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente: 
 
THM-C1: 
 
Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura exterior 
y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 
 
THM-C2: 
 
Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo. 
 
THM-C3: 
 
Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la 
temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 
 
THM-C4: 
 
Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más representativo. 
 
THM-C5: 
 
Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 
 
A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos: 
 
 
 
 

Recinto Sistema de control 

Almacén THM-C1 

Cafetería THM-C2 

Sala de conferencias THM-C1 

Pasillos THM-C3 

Sala de exposiciones THM-C3 

Biblioteca THM-C3 

Administración THM-C1 

Vestíbulo THM-C1 
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Control de la cal idad del aire interior en las instalaciones de cl imatización 
 
El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la 
tabla 2.4.3.2 
 
 
 

Categoría Tipo Descripción 

IDA-C1  El sistema funciona continuamente 

IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor 

IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario 

IDA-C4 Control por presencia El sistema funciona por una señal de presencia 

IDA-C5 Control por ocupación El sistema funciona dependiendo del nº de personas presentes 

IDA-C6 Control directo El sistema está controlado por sensores que miden parámetros 
de calidad del aire interior 

 
Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1 
 
11.3.4. Justi f icación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de 
energía del apartado 1.2.4.5 
 
Enfriamiento gratuito 
 
Se ha incorporado un sistema de enfriamiento gratuito en las máquinas frigoríficas aire-agua, 
mediante la colocación de baterías hidráulicamente en serie con el evaporador. 
 
Zonif icación 
 
El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener un 
elevado bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, 
considerando los espacios interiores y su orientación, así como su uso, ocupación y horario de 
funcionamiento. 
 
11.3.5. Justi f icación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de 
energías renovables del apartado 1.2.4.6 
 
La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con la 
exigencia básica CTE HE 4 'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria' mediante la 
justificación de su documento básico. 
 
11.3.6. Justi f icación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de 
energías renovables del apartado 1.2.4.7 
 
Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 
 
· El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía 
eléctrica por "efecto Joule". 
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· No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto. 
 
· No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la 
interaccionan de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos. 
 
· No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las 
instalaciones térmicas.  
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11.4. SECCIÓN HE 3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE 
ILUMINACIÓN 
 
11.4.1. Valor de Eficiencia Energética de la Instalación 
 
Se trata de un edificio de servicios, por lo que según tabla 2.1, se trata de una zona de no 
representación y el Valor de Eficiencia Energética de la Instalación será la indicada para cada 
zona a continuación:  
 
VEEI requerida para cada zona según tabla 2.1. del DB-HE 3. 
 
Zonas de no representación: 
 

Administrativo:     3,5 
Pasillos:       4,5 
Aseos:         4,5 
Almacenes, archivos, cocinas:   5 
Zonas comunes:    4 

 
Zonas de representación: 
 

Zonas comunes:    10 
Comedores, cocinas:    10 

 
 
11.4.2. Sistemas de control y regulación 
 
Se proyecta en todas las zonas del local de un sistema de encendido y apagado manual por 
interruptor fuera del cuadro de protección. 
 
11.4.3. Sistemas de aprovechamiento de la luz natural 
 
Los recintos cuentan con entrada de iluminación natural y pertenece al punto i) del apartado 2.2 
del DB-HE 3, es decir, con entrada de luz natural por el exterior desde la calle. 
 
Comprobación: 
 
- que el ángulo θ sea superior a 65º (θ•>65º), siendo θ el ángulo desde el punto medio del 
acristalamiento hasta la cota máxima del edificio obstáculo, medido en grados sexagesimales. 
Se cumple la condición anterior. 
 
- que se cumpla la expresión: T(Aw/A)>0,07 siendo T coeficiente de transmisión luminosa del 
vidrio de la ventana del local en tanto por uno. 
 
Aw: área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. 
A: área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[ 2]. 
 
Igualmente se cumple la comprobación anterior. 
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11.5. EXIGENCIA DE SEGURIDAD 
 
11.5.1. Justi f icación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en 
generación de calor y frío del apartado 3.4.1. 
 
Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la 
instrucción técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE. 
 
Salas de máquinas 
 
El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes de los 
locales destinados a las mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilación, se ha dispuesto 
según la instrucción técnica 1.3.4.1.2 Salas de máquinas del RITE. 
 
Chimeneas  
 
La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del edificio se 
realiza de acuerdo a la instrucción técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así como su diseño y 
dimensionamiento y la posible evacuación por conducto con salida directa al exterior o al patio 
de ventilación. 
 
Almacenamiento de biocombustibles sól idos 
 
No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice biocombustible. 
 
11.5.2. Justi f icación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes 
de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 3.4.2. 
 
Alimentación 
 
La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un 
dispositivo que sirve para reponer las pérdidas de agua. 
 
El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla: 
 
 

Potencia térmica nominal (kW) 
Calor Frío 

DN (mm) DN (mm) 

P<70 15 20 

70 < P < 150 20 25 

150 < P < 400 25 32 

400 < P 32 40 

 
 
Vaciado y purga 
 
Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial 
y total. El vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con un 
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diámetro mínimo según la siguiente tabla: 
 

Potencia térmica nominal (kW) 
Calor Frío 

DN (mm) DN (mm) 

P<70 20 25 

70 < P < 150 25 32 

150 < P < 400 32 40 

400 < P 40 50 

 
Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire. 
 
Expansión y circuito cerrado 
 
Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de 
expansión de tipo cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el 
volumen de dilatación del fluido. 
 
El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad 
incluidos en la obra se han realizado según la norma UNE 100155. 
 
Dilatación, golpe de ariete, f i l tración 
 
Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la 
temperatura han sido compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción 
técnica 1.3.4.2.6 Dilatación del RITE. 
 
La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de 
algunos elementos del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de 
ariete del RITE. 
 
Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instrucción 
técnica 1.3.4.2.8 Filtración del RITE. 
 
Conductos de aire 
 
El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como elementos 
complementarios (plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, tratamiento de agua, 
unidades terminales) se ha realizado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de 
aire del RITE. 
 
11.5.3. Justi f icación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y ut i l ización 
del apartado 3.4.4. 
 
Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de 
los emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C. 
 
Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una 
temperatura menor de 80 °C. 
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La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado 
conforme a la instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE.  
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12. CUMPLIMIENTO DOCUMENTO BÁSICO HS. SALUBRIDAD 
 
12.1. SECCIÓN HS 1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 
Los elementos constructivos (muros, suelos, fachadas, cubiertas,…) deberán cumplir las 
condiciones de diseño del apartado 2 (HS1) relativas a los elementos constructivos. 
 
12.1.1. Muros en contacto con el terreno 
 
Grado de impermeabil idad 
 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno 
se obtiene mediante la tabla 2.1 de CTE-DB-HS 1, en función de la presencia de agua y del 
coeficiente de permeabilidad del terreno. 
 
La presencia de agua depende de la posición relativa del suelo en contacto con el terreno 
respecto al nivel freático, por lo que se establece para cada muro, en función del tipo de suelo 
asignado. 
 
Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks: 1 x 10-4 cm/s(1) 

 
Notas: 
(1) Este dato se obtiene del informe geotécnico. 
 
Condiciones de las soluciones constructivas 
 
Las condiciones exigidas a la solución serán: 
 
Impermeabilización exterior: Se realizará mediante la colocación de una lámina 
impermeabilizante exterior con una capa antipunzonamiento es su cara exterior. Se dispondrá 
de una red de evacuación del agua de lluvia que afecte al muro. 
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Puntos singulares de los muros en contacto con el terreno 
 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las 
de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al 
sistema de impermeabilización que se emplee. 
 
Encuentros del muro con las fachadas: 
 
- En el mismo caso cuando el muro se impermeabilice con lámina, entre el impermeabilizante y 
la capa de mortero, debe disponerse una banda de terminación adherida del mismo material 
que la banda de refuerzo, y debe prolongarse verticalmente a lo largo del paramento del muro 
hasta 10 cm, como mínimo, por debajo del borde inferior de la banda de refuerzo (véase la 
figura siguiente). 
 
 
 

 
1. Fachada 

2. Capa de mortero de regulación 
3. Banda de terminación 

4. Impermeabilización 
5. Banda de refuerzo 

6. Muro 
7. Suelo exterior 

 
 
 
 
- Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, en los arranques de las fachadas sobre el 
mismo, el impermeabilizante debe prolongarse más de 15 cm por encima del nivel del suelo 
exterior y el remate superior del impermeabilizante debe realizarse según lo descrito en el 
apartado 2.4.4.1.2 o disponiendo un zócalo según lo descrito en el apartado 2.3.3.2 de la 
sección 1 de DB-HS Salubridad. 
 
- Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación así 
como las de continuidad o discontinuidad, correspondientes al sistema de impermeabilización 
que se emplee. 
 
Encuentros del muro con las cubiertas enterradas: 
 
- Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, el impermeabilizante del muro debe 
soldarse o unirse al de la cubierta. 
 
Paso de conductos: 
 
- Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos exista una 
holgura que permita las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos diferenciales entre 
el muro y el conducto. 
 
- Debe fijarse el conducto al muro con elementos flexibles. 
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- Debe disponerse un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe sellarse la 
holgura entre el pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mástico elástico 
resistente a la compresión. 
 
Esquinas y rincones: 
 
- Debe colocarse en los encuentros entre dos planos impermeabilizados una banda o capa de 
refuerzo del mismo material que el impermeabilizante utilizado de una anchura de 15 cm como 
mínimo y centrada en la arista. 
 
- Cuando las bandas de refuerzo se apliquen antes que el impermeabilizante del muro deben ir 
adheridas al soporte previa aplicación de una imprimación. 
 
Juntas: 
 
- En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica 
impermeabilizados con lámina deben disponerse los siguientes elementos (véase la figura 
siguiente): 
 
a) Cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y compatible 
químicamente con la impermeabilización; 
 
b) Sellado de la junta con una masilla elástica; 
 
c) Pintura de imprimación en la superficie del muro extendida en una anchura de 25 cm como 
mínimo centrada en la junta; 
 
d) Una banda de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante con una armadura de 
fibra de poliéster y de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en la junta; 
 
e) El impermeabilizante del muro hasta el borde de la junta; 
 
f) Una banda de terminación de 45 cm de anchura como mínimo centrada en la junta, del 
mismo material que la de refuerzo y adherida a la lámina. 
 
 
 
 
 

1.Banda de terminación 
2.Impermeabilización 
3.Banda de refuerzo 

4.Pintura de imprimación 
5.Sellado 
6.Relleno 

 
 
 
 

- En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica 
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impermeabilizados con productos líquidos deben disponerse los siguientes elementos: 
 
a) Cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y compatible 
químicamente con la impermeabilización; 
 
b) Sellado de la junta con una masilla elástica; 
 
c) La impermeabilización del muro hasta el borde de la junta; 
 
d) Una banda de refuerzo de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en la junta y del 
mismo material que el impermeabilizante con una armadura de fibra de poliéster o una banda 
de lámina impermeable. 
 
- En el caso de muros hormigonados in situ, tanto si están impermeabilizados con lámina o con 
productos líquidos, para la impermeabilización de las juntas verticales y horizontales, debe 
disponerse una banda elástica embebida en los dos testeros de ambos lados de la junta. 
 
- Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado deben sellarse con mortero 
hidrófugo de baja retracción o con un sellante a base de poliuretano. 
 
 
12.1.2. Suelos 
 
Grado de impermeabil idad 
 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno 
se obtiene mediante la tabla 2.3 de CTE-DB-HS 1, en función de la presencia de agua y del 
coeficiente de permeabilidad del terreno. 
 
La presencia de agua depende de la posición relativa de cada suelo en contacto con el terreno 
respecto al nivel freático. 
 
Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks: 1 x 10-4 cm/s(1) 
 
Notas: 
(1) Este dato se obtiene del informe geotécnico. 
 
 
Puntos singulares de los suelos 
 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las 
de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al 
sistema de impermeabilización que se emplee. 
 
Encuentros del suelo con los muros: 
 
- En los casos establecidos en la tabla 2.4 de DB-HS 1 Protección frente a la humedad, el 
encuentro debe realizarse de la forma detallada a continuación. 
 
- Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, 
debe sellarse la junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón 
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a ambos lados de la junta. 
 
Encuentros entre suelos y particiones interiores: 
 
- Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la capa 
de impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma. 
 
 
12.1.3. Fachadas y medianeras descubiertas 
 
Grado de impermeabil idad 
 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas se obtiene de la tabla 2.5 de CTE-
DB-HS 1, en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento 
correspondientes al lugar de ubicación del edificio, según las tablas 2.6 y 2.7 de CTE-DB-HS 1. 
 
Clase del entorno en el que está situado el edificio:  E1(1) 
Zona pluviométrica de promedios:    I I I (2) 
Altura de coronación del edificio sobre el terreno:  20 m(3) 
Zona eólica:       B(4) 
Grado de exposición al viento:     V2(5) 
Grado de impermeabilidad:     3(6) 
 
Notas: 
(1) Clase de entorno del edificio E1 (Terreno tipo V: Centros de negocio de grandes ciudades, 
con profusión de edificios en altura). 
(2) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Protección frente a la 
humedad. 
(3) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel 
muy pronunciado, el grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en 
DB-SE-AE. 
(4) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS 1, CTE. 
(5) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS 1, CTE. 
(6) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS 1, CTE. 
 
 
 
Puntos singulares de las fachadas 
 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así 
como las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se 
emplee. 
 
Juntas de dilatación: 
 
- Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que cada junta 
estructural coincida con una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatación contiguas sea 
como máximo la que figura en la tabla 2.1. 
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- En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno 
introducido en la junta. Deben emplearse 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. La profundidad del sellante 
debe ser mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura debe estar 
comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas debe enrasarse con el paramento de la 
hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, 
deben disponerse las mismas de tal forma que éstas cubran a ambos lados de la junta una 
banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa debe fijarse mecánicamente en dicha 
banda y sellarse su extremo correspondiente (véase la siguiente figura). 
 
- El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma que la 
distancia entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento. 
 

 
 
1. Sellante 
2. Relleno 
3. Enfoscado 
4. Chapa metálica 
5. Sellado 
 
Arranque de la fachada desde la cimentación: 
 
- Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 
15 cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o 
adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 

Distancia entre juntas de movimientos de fachadas 

Tipo Distancia entre las juntas (m) 

De piedra natural 30 

De piezas de hormigón celular en autoclave 22 

De piezas de hormigón ordinario 20 

De piedra artificial 20 

De piezas de árido ligero 20 

De piezas de hormigón ligero  15 
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- Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, 
para protegerla de las salpicaduras, debe disponerse un zócalo de un material cuyo coeficiente 
de succión sea menor que el 3%, de más de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo exterior 
que cubra el impermeabilizante del muro o la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la 
fachada, y sellarse la unión con la fachada en su parte superior, o debe adoptarse otra solución 
que produzca el mismo efecto (véase la siguiente figura). 
 
 
 
 
 

1. Zócalo 
2. Fachada 

3. Barrera impermeable 
4. Cimentación 

5. Suelo exterior 
 
 
 
 
 
 
- Cuando no sea necesaria la disposición del zócalo, el remate de la barrera impermeable en el 
exterior de la fachada debe realizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 
Protección frente a la humedad o disponiendo un sellado. 
 
 
Encuentros de la fachada con los forjados: 
 
- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento exterior 
continuo, debe adoptarse una de las dos soluciones siguientes (véase la siguiente figura): 
 
a) Disposición de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo 
de éstos dejando una holgura de 2 cm que debe rellenarse después de la retracción de la hoja 
principal con un material cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista del 
forjado y protegerse de la filtración con un goterón; 
 
b) Refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal forma 
que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la 
primera hilada de la fábrica. 
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1. Revestimiento continuo 
2. Perfil con goterón 
3. Junta de desolidarización 
4. Armadura 
5. 1ª Hilada 
I. Interior 
E. Exterior 
 
- Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarización, ésta debe tener las 
características anteriormente mencionadas. 
 
Encuentros de la fachada con los pilares: 
 
- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de fachada con 
revestimiento continuo, debe reforzarse éste con armaduras dispuestas a lo largo del pilar de 
tal forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados. 
 
- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor 
espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad 
de estas piezas, debe disponerse una armadura o cualquier otra solución que produzca el 
mismo efecto (véase la siguiente figura). 
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I.Interior 
E.Exterior 
 
Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles: 
 
- Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe disponerse un sistema 
de recogida y evacuación del agua filtrada o condensada en la misma. 
 
- Como sistema de recogida de agua debe utilizarse un elemento continuo impermeable 
(lámina, perfil especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia 
el exterior, de tal forma que su borde superior esté situado como mínimo a 10 cm del fondo y al 
menos 3 cm por encima del punto más alto del sistema de evacuación (véase la siguiente 
figura). Cuando se disponga una lámina, ésta debe introducirse en la hoja interior en todo su 
espesor. 
 
- Para la evacuación debe disponerse uno de los sistemas siguientes: 
 
a) Un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al exterior, separados 1,5 
m como máximo (véase la siguiente figura); 
 
b) Un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, separadas 1,5 m como 
máximo, a lo largo de las cuales se prolonga hasta el exterior el elemento de recogida 
dispuesto en el fondo de la cámara. 
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1. Hoja principal 
2. Sistema de evacuación 
3. Sistema de recogida 
4. Cámara 
5. Hoja interior 
6. Llaga desprovista de mortero 
7. Sistema de recogida y evacuación 
I. Interior 
E. Exterior 
 
 
Encuentro de la fachada con la carpintería: 
 
- Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un 
llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. 
 
 
 
 

1. Hoja principal 
2. Barrera impermeable 

3. Sellado 
4. Cerco 

5. Precerco 
6. Hoja interior 

 
 
 
- Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, debe 
rematarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que 
llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y 
disponerse un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior 
del dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones que produzcan los mismos efectos. 
 
- El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo, debe ser 
impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se 
prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente 
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hacia el exterior de 10° como mínimo. El vierteaguas debe disponer de un goterón jamba debe 
ser de 2 cm como mínimo (véase la siguiente figura). 
 
- La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de 
ella un puente hacia la fachada. 
 
 
 
 

1. Pendiente hacia el exterior 
2. Goterón 

3. Vierteaguas 
4. Barrera impermeable 

5. Vierteaguas 
6. Sección 
7. Planta 
I. Interior 

E. Exterior 
 

 
 
 
Antepechos y remates superiores de las fachadas: 
 
- Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a 
su parte superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o 
debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 
 
- Las albardillas deben tener una inclinación de 10° como mínimo, deben disponer de 
goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los 
paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y deben ser impermeables o 
deben disponerse sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente hacia el exterior de 
10° como mínimo. Deben disponerse juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de 
piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean cerámicas. Las juntas entre las albardillas 
deben realizarse de tal manera que sean impermeables con un sellado adecuado. 
 
Anclajes a la fachada: 
 
- Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en un plano 
horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que 
se impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una 
pieza metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto. 
 
Aleros y cornisas: 
 
- Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente hacia el exterior 
para evacuar el agua de 10° como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la 
fachada deben 
 
a) Ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para 
evitar que el agua se filtre a través de ellos; 
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b) Disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate 
superior se resuelva de forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2 de DB-HS 1 
Protección frente a la humedad, para evitar que el agua se filtre en el encuentro y en el remate; 
 
c) Disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de 
lluvia evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo. 
 
- En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra 
solución que produzca el mismo efecto. 
 
- La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de 
ella un puente hacia la fachada. 
 
12.1.4. Cubiertas planas 
 
 
Puntos singulares de las cubiertas planas 
 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las 
de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al 
sistema de impermeabilización que se emplee. 
 
Juntas de dilatación: 
 
- Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatación 
contiguas debe ser como máximo 15 m. Siempre que exista un encuentro con un paramento 
vertical o una junta estructural debe disponerse una junta de dilatación coincidiendo con ellos. 
Las juntas deben afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de 
soporte resistente. Los bordes de las juntas de dilatación deben ser romos, con un ángulo de 
45° aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser mayor que 3 cm. 
 
- Cuando la capa de protección sea de solado fijo, deben disponerse juntas de dilatación en la 
misma. Estas juntas deben afectar a las piezas, al mortero de agarre y a la capa de asiento del 
solado y deben disponerse de la siguiente forma: 
 
a) Coincidiendo con las juntas de la cubierta; 
 
b) En el perímetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos 
verticales y elementos pasantes; 
 
c) En cuadrícula, situadas a 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas y a 7,5 m. como 
máximo en cubiertas ventiladas, de forma que las dimensiones de los paños entre las juntas 
guarden como máximo la relación 1:1,5. 
 
- En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. 
El sellado debe quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta. 
 
Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: 
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- La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm 
como mínimo por encima de la protección de la cubierta (véase la siguiente figura). 
 
 
 
 
 

1.Paramento vertical 
2.Impermeabilización 

3.Protección 
4.Cubierta 

 
 
 
 
 
- El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de 5 
cm aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de 
impermeabilización. 
 
- Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el 
remate superior de la impermeabilización, dicho remate debe realizarse de alguna de las 
formas siguientes o de cualquier otra que produzca el mismo efecto: 
 
a) Mediante una roza de 3 x 3 cm como mínimo en la que debe recibirse la impermeabilización 
con mortero en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30° con la horizontal y 
redondeándose la arista del paramento; 
 
b) Mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del paramento 
vertical debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección de la cubierta debe 
ser mayor que 20 cm; 
 
c) Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte 
superior, que sirva de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte 
inferior no lleva pestaña, la arista debe ser redondeada para evitar que pueda dañarse la 
lámina. 
 
Encuentro de la cubierta con el borde lateral: 
 
- El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes: 
 
a) Prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el 
paramento; 
 
b) Disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor 
que 10 cm, anclada al faldón de tal forma que el ala vertical descuelgue por la parte exterior del 
paramento a modo de goterón y prolongando la impermeabilización sobre el ala horizontal. 
 
Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón: 
 
- El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el 
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tipo de impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como 
mínimo en el borde superior. 
 
- El sumidero o el canalón debe estar provisto de un elemento de protección para retener los 
sólidos que puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento debe estar 
enrasado con la capa de protección y en cubiertas no transitables, este elemento debe 
sobresalir de la capa de protección. 
 
- El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de los 
sumideros o en todo el perímetro de los canalones (véase la siguiente figura) lo suficiente para 
que después de haberse dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente 
adecuada en el sentido de la evacuación. 
 
 
 
 
 
 

1.Sumidero 
2.Rebaje de soporte 

 
 
 
 
- La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas. 
 
- La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca. 
 
- Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse separado 
50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro 
elemento que sobresalga de la cubierta. 
 
- El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta. 
 
- Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe tener sección 
rectangular. Debe disponerse un impermeabilizante que cubra el ala vertical, que se extienda 
hasta 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta y cuyo remate superior se 
haga según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB-HS 1 Protección frente a la humedad. 
 
- Cuando se disponga un canalón su borde superior debe quedar por debajo del nivel de 
escorrentía de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte. 
 
- Cuando el canalón se disponga en el encuentro con un paramento vertical, el ala del canalón 
de la parte del encuentro debe ascender por el paramento y debe disponerse una banda 
impermeabilizante que cubra el borde superior del ala, de 10 cm como mínimo de anchura 
centrada sobre dicho borde resuelto según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB-HS 1 
Protección frente a la humedad. 
 
Rebosaderos: 
 
- En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su 
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perímetro, deben disponerse rebosaderos en los siguientes casos: 
 
a) Cuando en la cubierta exista una sola bajante; 
 
b) Cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposición de las bajantes o de 
los faldones de la cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes; 
 
c) Cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que 
comprometa la estabilidad del elemento que sirve de soporte resistente. 
 
- La suma de las áreas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o mayor que la 
suma de las de bajantes que evacuan el agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la 
que sirvan. 
 
- El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la del punto más bajo y la del 
más alto de la entrega de la impermeabilización al paramento vertical (véase la siguiente figura) 
y en todo caso a un nivel más bajo de cualquier acceso a la cubierta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Paramento vertical 
2. Rebosadero 

3. Impermeabilización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del paramento vertical y 
disponerse con una pendiente favorable a la evacuación. 
 
Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: 
 
- Los elementos pasantes deben situarse separados 50 cm como mínimo de los encuentros 
con los paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta. 
 
- Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben 
ascender por el elemento pasante 20 cm como mínimo por encima de la protección de la 
cubierta. 
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Anclaje de elementos: 
 
- Los anclajes de elementos deben realizarse de una de las formas siguientes: 
 
a) Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización; 
 
b) Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los 
encuentros con elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma. 
 
Rincones y esquinas: 
 
- En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de protección prefabricados o 
realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los 
dos planos que conforman el rincón o la esquina y el plano de la cubierta. 
 
Accesos y aberturas: 
 
- Los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical deben realizarse de una de las 
formas siguientes: 
 
a) Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la 
cubierta, protegido con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del 
hueco hasta una altura de 15 cm como mínimo por encima de dicho desnivel; 
 
b) Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. El suelo 
hasta el acceso debe tener una pendiente del 10% hacia fuera y debe ser tratado como la 
cubierta, excepto para los casos de accesos en balconeras que vierten el agua libremente sin 
antepechos, donde la pendiente mínima es del 1%. 
 
- Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deben 
realizarse disponiendo alrededor del hueco un antepecho de una altura por encima de la 
protección de la cubierta de 20 cm como mínimo e impermeabilizado según lo descrito en el 
apartado 2.4.4.1.2 de DB-HS 1 Protección frente a la humedad. 
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12.2. SECCIÓN HS 2. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
 
Puesto que el uso de este edificio no es residencial vivienda, la demostración de la 
conformidad con las exigencias básicas se realiza mediante un estudio adoptando criterios 
análogos a los establecidos para viviendas. 
 
Almacén de contenedores y espacio de reserva 
 
Se dispone un espacio de reserva para un futuro almacén de contenedores en la planta 
subterránea del edificio, cumpliendo con las condiciones que el DB-HS 2 marca para estos 
espacios. 
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12.3. SECCIÓN HS 3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
 
12.3.1. Condiciones generales de los sistemas de venti lación 
 
Se dispone de un sistema de ventilación de extracción mecánica para zonas de vestuarios, 
aseos, cocinas.  
 
Las carpinterías exteriores  son de clase 2 por lo que se deberán utilizar  como aberturas de 
admisión, aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas de carpintería.  
 
Las aberturas de extracción se conectan a conducto de extracción, y se disponen a una 
distancia del techo menor de 100 mm y una distancia de cualquier rincón o esquina vertical 
mayor de 100 mm. 
 
Aparcamientos 
 
No procede en el presente proyecto 
 
12.3.2. Condiciones part iculares de los elementos 
 
Aberturas y bocas de venti lación 
 
- Las aberturas de admisión que  comunican los locales con el exterior, están en contacto con 
un espacio exterior suficientemente grande , para situar en su planta un círculo cuyo diámetro 
sea 3 m,  
 
- Para las aberturas de paso se considera la holgura existente entre las hojas de las puertas y 
el suelo. 
 
- Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior están dispuestas de forma que se 
evita la entrada de agua de lluvia. 
 
- Las bocas de expulsión se sitúan separadas horizontalmente 3 m de cualquier elemento de 
entrada de aire de ventilación, del linde de la parcela y de cualquier punto donde pueda haber 
personas de forma habitual que se encuentren a menos de 10 m de distancia de la boca. 
 
- Las bocas de expulsión se disponen con malla antipájaros u otros elementos similares. 
 
Conductos de admisión 
 
- Los conductos deben tener sección uniforme y carecer de obstáculos en todo su recorrido. 
 
- Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y deben ser 
practicables para su registro y limpieza cada 10 m como máximo. 
 
Conductos de extracción para venti lación mecánica 
 
- Cada grupo de conductos de extracción dispondrá de un aspirador mecánico en la boca de 
expulsión. 
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- Los conductos deben ser verticales. Se exceptúan de dicha condición los tramos de conexión 
de las aberturas de extracción con los conductos o ramales correspondientes. 
 
- La sección de cada tramo del conducto comprendido entre dos puntos consecutivos con 
aporte o salida de aire debe ser uniforme. 
 
- Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y ser practicables para 
su registro y limpieza en la coronación y en el arranque de los tramos verticales. 
 
- Cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la temperatura de 
rocío éstos deben aislarse térmicamente de tal forma que se evite que se produzcan 
condensaciones. 
 
- Los conductos que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben cumplir 
las condiciones de resistencia a fuego del apartado 3 de la sección SI 1. 
 
- Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado. 
 
- Cuando el conducto para la ventilación específica adicional de las cocinas sea colectivo, cada 
extractor debe conectarse al mismo mediante un ramal que debe desembocar en el conducto 
de extracción inmediatamente por debajo del ramal siguiente. 
 
12.3.3. Dimensionado 
 
Conductos de extracción para venti lación mecánica 
 
Un conducto de extracción de 110 mm en cada grupo de aseos, duchas, cocinas.  
 
Ventanas y puertas exteriores 
 
La superficie total practicable de las ventanas y puertas exteriores de cada local debe ser como 
mínimo un veinteavo de la superficie útil del mismo. 
 
Las superficies practicables en proyecto, son mayores que estos valores. 
 
12.3.4. Productos de construcción 
 
Se especifican en el pliego de condiciones. 
 
Debe comprobarse que los productos recibidos: 
 
- corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto; 
- disponen de la documentación exigida; 
- están caracterizados por las propiedades exigidas; 
- han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine 

el director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la 
frecuencia establecida. 
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Construcción 
 
En el pliego de condiciones se definen y justifican las características técnicas mínimas que 
deben reunir los productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con 
las verificaciones y controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en 
dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE. 
 
 
12.3.5. Sistemas de venti lación mecánicos 
 
- El aspirador mecánico debe colocarse aplomado y sujeto al conducto de extracción o a su 
revestimiento. 
 
- El sistema de ventilación mecánica debe colocarse sobre el soporte de manera estable y 
utilizando elementos antivibratorios. 
 
- Los empalmes y conexiones deben ser estancos y estar protegidos para evitar la entrada o 
salida de aire en esos puntos. 
 
 
12.3.6. Control de la ejecución 
 
El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del 
proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del 
director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del 
CTE y demás normativa vigente de aplicación. 
 
Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la 
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 
 
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra debe quedar en 
la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las 
condiciones mínimas señaladas en el CTE- DB- HS. 
 
12.3.7. Control de la obra terminada 
 
En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En 
esta sección del DB no se prescriben pruebas finales. 
 
Mantenimiento y conservación 

 
Se realizarán operaciones de mantenimiento con las siguientes periodicidades: 

 
Operación             Periodicidad 
Limpieza        1 año 

Conductos 
Comprobación de la estanquidad aparente  5 años 

Aberturas       Limpieza        1 año 
Limpieza        1 año 

 
 Aspiradores híbridos, mecánicos, y extractores   
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Revisión del estado de funcionalidad   5 años 
 
Revisión del estado     6 meses 

Filtros 
Limpieza o sustitución      1 año 

 
Sistemas de control Revisión del estado de sus automatismos  2 años  
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12.4. SECCIÓN HS 4. SUMINISTRO DE AGUA 
 
12.4.1. Memoria descript iva 
 
El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que 
componen la instalación de suministro de agua, así como justificar, mediante los 
correspondientes cálculos, el cumplimiento del CTE-DB-HS 4. 
 
Legislación apl icable 
 
En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta el CTE-DB-HS 4 'Suministro de agua'. 
 
Característ icas de la instalación 
 
Acometidas 
 
Circuito más desfavorable 
 
- Instalación de acometida enterrada para abastecimiento de agua de 10,46 m de longitud, que 
une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la 
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes 
intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-
100), de 40 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm y 3,7 mm de espesor, colocada sobre cama 
o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada; collarín 
de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la 
acometida y la red; llave de corte de esfera de 1 1/4" de diámetro con mando de cuadradillo 
colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la 
propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30 x 30 x 30 cm, colocada 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. 
 
Tubos de alimentación 
 
Circuito más desfavorable 
 
- Instalación de alimentación de agua potable de 24,1 m de longitud, enterrada, formada por 
tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, colocado 
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente 
excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 
cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 
 
Instalaciones particulares 
 
Circuito más desfavorable 
 
- Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), para los siguientes diámetros: 20 mm (38.26 m), 25 mm 
(33.31 m), 32 mm (52.46 m), 40 mm (9.35 m). 
 
12.4.2. Cálculos 
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Bases de cálculo 
 
a) Redes de distribución 
 
Condiciones mínimas de suministro 
 
 

 
Donde: 
 
Qmin*AF (l/s): Caudal instantáneo mínimo de agua fría 
Qmin*ACS (l/s): Caudal instantáneo mínimo de ACS 
Pmin (m.c.a.): Presión mínima 
 
La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 50 m.c.a. 
 
La temperatura de A.C.S. en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50°C y 
65°C. excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda 
siempre que éstas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios. 
 
Tramos 
 
El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más 
desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente se han 
comprobado en función de la pérdida de carga obtenida con los mismos, a partir de la siguiente 
formulación: 
 
Factor de fricción 

Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo 

Tipo de aparato Qmin*AF (l/s) Qmin*ACS (l/s) Pmin (m.c.a.) 

Inodoro con cisterna 0,1 - 10 

Bidé 0,1 0,065 10 

Lavabo 0,1 0,065 10 

Bañera de 1,4 m o más 0,3 0,2 10 

Fregadero industrial 0,3 0,2 10 

Lavavajillas industrial 0,25 0,2 10 

Lavadora industrial 0,6 0,4 10 

Lavabo con grifo temporizado 0,25 - 15 

Ducha 0,2 0,1 10 

Fregadero doméstico 0,2 0,1 10 

Lavavajillas doméstico 0,15 0,1 10 
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L=0,25 (log(E/3,7D + 5,74/Re0,9))-2 

 
siendo: 
e: Rugosidad absoluta 
D: Diámetro [mm] 
Re: Número de Reynolds 
 
Pérdidas de carga 
 
 
J=f(Re,er)L*v2/D*2g 
 
siendo: 
Re: Número de Reynolds 
er: Rugosidad relativa 
L: Longitud [m] 
D: Diámetro 
v: Velocidad [m/s] 
g: Aceleración de la gravedad [m/s2] 
 
Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalación y los 
diámetros obtenidos son los mínimos que hacen compatibles el buen funcionamiento y la 
economía de la misma. 
 
El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello 
se ha partido del circuito más desfavorable que es el que cuenta con la mayor pérdida de 
presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 
 
El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 
- el caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de 
consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla que figura en el apartado 
'Condiciones mínimas de suministro'. 
 
- establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el criterio 
seleccionado (UNE 149201): 
 
Montantes e instalación interior 
 
 
Qc=0,682 x (Qt)0,45

 – 0,14 (l/s) 
 
 
siendo: 
Qc: Caudal simultáneo 
Qt: Caudal bruto 
 
 
Qc=1,7 x (Qt)0,21 – 0,7 (l/s) 
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siendo: 
Qc: Caudal simultáneo 
Qt: Caudal bruto 
 
- determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el 
coeficiente de simultaneidad correspondiente. 
 
- elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
 
tuberías metálicas: entre 0.50 y 2.00 m/s. 
tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0.50 y 3.50 m/s. 
 
- obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 
 
Comprobación de la presión 
 
Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera 
los valores mínimos indicados en el apartado 'Condiciones mínimas de suministro' y que en 
todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de 
acuerdo con lo siguiente: 
 
- se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de 
cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas se estiman en un 20 % al 30 % de la producida 
sobre la longitud real del tramo y se evalúan los elementos de la instalación donde es conocida 
la perdida de carga localizada sin necesidad de estimarla. 
 
- se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las 
pérdidas de presión del circuito, se ha comprobado si son sensiblemente iguales a la presión 
disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual 
del punto de consumo más desfavorable. 
 
b) Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
 

 
 
 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo que se 
establece en la siguiente tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios de suministro 
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dados por las características de cada aparato y han sido dimensionados en consecuencia. 
 
 
 
 

 
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado conforme 
al procedimiento establecido en el apartado 'Tramos', adoptándose como mínimo los siguientes 
valores: 
 

 
c) Redes de Agua Caliente Sanitaria 
 
Redes de impulsión 
 
Para las redes de impulsión o ida de A.C.S. se ha seguido el mismo método de cálculo que 

Diámetros mínimo de derivaciones a los aparatos 

Tipo de aparato 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero Tubo de cobre o plástico 

Inodoro con cisterna ½” 12 mm 

Bidé ½” 12 mm 

Lavabo ½” 12 mm  

Bañera de 1,4 m o más ¾” 20 mm 

Fregadero industrial ¾” 20 mm 

Lavavajillas industrial ¾” 20 mm 

Lavadora industrial 1” 25 mm 

Lavabo con grifo temporizado ½” 12 mm 

Ducha ½” 12 mm 

Fregadero doméstico ½” 12 mm 

Lavavajillas doméstico ½” 12 mm 

Diámetros mínimo de alimentación 

Tramo considerado 
Diámetro nominal del tubo de alimentación 

Tubo de acero Tubo de cobre o plástico 

Alimentación a cuarto húmedo privado: cocina, aseos ¾” 20 mm 

Alimentación a derivación particular: local comercial ¾” 20 mm 

Columna (montante o descendente) ¾” 20 mm 

Distribuidor principal 1” 25 mm 
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para redes de agua fría.  
 
Redes de retorno 
 
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se ha estimado que, en el 
grifo más alejado, la pérdida de temperatura será como máximo de 3 °C desde la salida del 
acumulador o intercambiador en su caso. 
 
En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h. en cada columna, si la instalación 
responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 
 
El caudal de retorno se estima según reglas empíricas de la siguiente forma: 
 
- se considera que recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier 
forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 
 
- los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la siguiente tabla: 
 

 
 
Aislamiento térmico 
 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se ha 
dimensionado de acuerdo a lo indicado en el 'Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE)' y sus 'Instrucciones Técnicas complementarias (ITE)'. 
 
Dilatadores 
 
Para los materiales metálicos se ha aplicado lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y 
para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 
 
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben 
adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, 
motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura.  
 
El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en 
los montantes. 

Relación entre el diámetro de tubería y caudal recirculado de A.C.S. 

Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 

½” 140 

¾” 300 

1” 600 

1 ¼” 1100 

1 ½” 1800 

2” 3300 
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d) Equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
 
Contadores 
 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como 
caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación. 
 
Grupo de presión 
 
1. Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 
 
El volumen del depósito se ha calculado en función del tiempo previsto de utilización, aplicando 
la siguiente expresión: 
 
V=Q x t x 60 
 
siendo: 
V: Volumen del depósito [l] 
Q: Caudal máximo simultáneo [dm3/s] 
t: Tiempo estimado (de 15 a 20) [min.] 
 
2. Cálculo de las bombas 
 
El cálculo de las bombas se ha realizado en función del caudal y de las presiones de arranque 
y parada de la bomba (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas 
de caudal variable. En este segundo caso, la presión es función del caudal solicitado en cada 
momento y siempre constante. 
 
El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las 
de reserva, se ha determinado en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos 
bombas para caudales de hasta 10 dm3/s, tres para caudales de hasta 30 dm3/s y cuatro para 
más de 30 dm3/s. 
 
El caudal de las bombas es el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y es fijado 
por el uso y necesidades de la instalación. 
 
La presión mínima o de arranque (Pb) es el resultado de sumar la altura geométrica de 
aspiración (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión 
residual en el grifo, llave o fluxor (Pr). 
 
3. Cálculo del depósito de presión 
 
Para la presión máxima se ha adoptado un valor que limita el número de arranques y paradas 
del grupo prolongando de esta manera la vida útil del mismo. Este valor está comprendido 
entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima. 
 
El cálculo de su volumen se ha realizado con la fórmula siguiente: 
 
Vn = Pb x Va / Pa 
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siendo: 
Vn: Volumen útil del depósito de membrana [l] 
Pb: Presión absoluta mínima [m.c.a.] 
Va: Volumen mínimo de agua [l] 
Pa: Presión absoluta máxima [m.c.a.] 
 
Dimensionado 
 
a) Acometidas 
 
Tubo de polietileno de alta densidad (PE-100 A), PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2 
 
 

 
Siendo: 
 
L: longitud medida sobre planos 
Lt: Longitud total de cálculo 
Qb : caudal bruto 
K: coeficiente de simultaneidad 
Q: caudal, aplicada simultaneidad 
h: desnivel 
Dint: diámetro interior 
Dcom: diámetro comercial 
V: velocidad 
J: pérdida de carga del tramo 
Pent: presión de entrada 
Psal: presión de salida 
 
b) Tubos de alimentación 
 
Tubo de acero galvanizado según UNE 19048 
 

 
Siendo: 
 
L: longitud medida sobre planos 
Lt: Longitud total de cálculo 

Cálculo hidráulico de las acometidas 

Tramo L    
(m) 

Lt     

(m) 
Qb   

(l/s) K Q   
(l/s) 

h 
(mca) 

Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

V 
(m/s) 

J 
(mca) 

Pent 
(mca) 

Psal 
(mca) 

1 - 2 10,46 12,03 17,75 0,14 2,41 0,3 32,6 40 2,89 3,29 59,5 55,91 

Cálculo hidráulico de los tubos de al imentación 

Tramo L     
(m) 

Lt     

(m) 
Qb    

(l/s) K Q   
(l/s) 

h 
(mca) 

Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

V 
(m/s) 

J 
(mca) 

Pent 
(mca) 

Psal 
(mca) 

2 - 3 19,44 22,36 17,75 0,14 2,41 -1,8 40 40 1,92 2,31 51,91 51,41 

3 – 4  2,65 5,35 17,75 0,14 2,41 3,9 40 40 1,92 0,55 70,32 65,37 
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Qb : caudal bruto 
K: coeficiente de simultaneidad 
Q: caudal, aplicada simultaneidad 
h: desnivel 
Dint: diámetro interior 
Dcom: diámetro comercial 
V: velocidad 
J: pérdida de carga del tramo 
Pent: presión de entrada 
Psal: presión de salida 
 
c) Grupos de presión 
 
Grupo de presión, con 4 bombas centrífugas electrónicas multi etapas verticales, unidad de 
regulación electrónica potencia nominal total de 4,4 kW 
 

 
Gp: grupo de presión 
Qcal: caudal de cálculo 
Pcal: presión de cálculo 
Qdis: caudal de diseño 
Pdis: presión de diseño 
Vdep: capacidad del depósito de membrana 
Pent: presión de entrada 
Psal: presión de salida 
 
 
  

Cálculo hidráulico de los grupos de presión 

Gp Qcal (l/s) Pcal (m.c.a.) Qdis (l/s) Pdis (m.c.a.) Vdep (l) Pent (m.c.a.)  Psal (m.c.a) 

3 2,41 18,92 2,41 18,92 50 51,41 70,32 
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12.5. SECCIÓN HS 5. EVACUACIÓN DE AGUA 
 
12.5.1. Memoria descript iva 
 
El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que 
componen la instalación de evacuación de aguas, así como justificar, mediante los 
correspondientes cálculos, el cumplimiento de la Exigencia Básica HS 5 Evacuación de aguas 
del CTE. 
 
En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta el Documento Básico HS Salubridad, así 
como la norma de cálculo UNE EN 12056 y las normas de especificaciones técnicas de 
ejecución UNE EN 752 y UNE EN 476. 
 
12.5.2. Cálculos 
 
Bases de cálculo 
 
a) Red de aguas residuales 
 
1. Red de pequeña evacuación 
 
La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de 
sifones y derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso 
(privado o público). 
 

 
Los diámetros indicados en la tabla son válidos para ramales individuales cuya longitud no sea 
superior a 1,5 m. 

Tipo de aparato 
Unidades de desagüe Diámetro mínimo sifón y 

derivación individual (mm) 

Uso privado Uso público Uso privado Uso público 

Inodoro con cisterna 4 5 100 100 

Bidé 2 3 32 40 

Lavabo 1 2 32 40 

Bañera de 1,4 m o más 3 4 40 50 

Fregadero industrial - 2 - 40 

Lavavajillas  3 6 40 50 

Lavadora  3 6 40 50 

Lavabo  1 2 32 40 

Ducha 2 3 40 50 

Fregadero doméstico 3 6 40 50 

Urinario - 4 - 50 
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2. Ramales colectores 
 
Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, según el 
número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector, se ha utilizado la 
tabla siguiente: 
 

Máximo número de UDS 

Diámetro (mm) 
Pendiente 

1 % 2 % 4 % 

32 - 1 1 

40 - 2 3 

50 - 6 8 

63 - 11 14 
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3. Bajantes 
 
El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente tabla, en la que se 
hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de unidades de 
desagüe y el diámetro que le corresponde a la bajante, siendo el diámetro de la misma 
constante en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar 
desde cada ramal en la bajante: 
 

 
 
Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5), garantizan una 
variación de presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie 
ocupada por el agua no supera un tercio de la sección transversal de la tubería. 
 
Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección a la bajante 
donde acometen, debido a que forman ángulos con la vertical inferiores a 45°. 
 
4. Colectores 

75 - 21 28 

90 47 60 75 

100 123 151 181 

125 180 234 280 

160 438 582 800 

200 870 1150 1680 

Diámetro (mm) 
Máximo nº de UDs para una altura 

de bajante de: 
Máximo nº de UDs en cada ramal 

para una altura de bajante de: 

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 

50 10 25 6 6 

63 19 38 11 9 

75 27 63 21 13 

90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 

125 540 1100 280 200 

160 1208 2240 1120 400 

200 2200 3600 1680 600 

250 3800 5600 2500 1000 

315 6000 9240 4320 1650 
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El diámetro se ha calculado a partir de la siguiente tabla, en función del número máximo de 
unidades de desagüe y de la pendiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garantizan que, bajo 
condiciones de flujo uniforme, la superficie ocupada por el agua no supera la mitad de la 
sección transversal de la tubería.	  
	  
	  
b) Red de aguas pluviales 
 
1. Red de pequeña evacuación 
 
El número mínimo de sumideros, en función de la superficie en proyección horizontal de la 
cubierta a la que dan servicio, se ha calculado mediante la siguiente tabla: 
 
 

Máximo número de % 

Diámetro (mm) 
Pendiente 

1 % 2 % 4 % 

50 - 20 25 

63 - 24 29 

75 - 38 57 

90 96 130 160 

110 264 321 382 

125 390 480 580 

160 880 1056 1300 

200 1600 1920 2300 

250 2900 3520 4200 

315 5710 6920 8290 

350 8300 10000 12000 

Superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) Número de sumideros 

S < 100 2 

100 < S < 200 3 

200 < S < 500 4 

S > 500 1 cada 150 m2 
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2. Canalones 
 
El diámetro nominal del canalón con sección semicircular de evacuación de aguas pluviales, 
para una intensidad pluviométrica dada (100 mm/h), se obtiene de la tabla siguiente, a partir de 
su pendiente y de la superficie a la que da servicio: 
 

 
Régimen pluviométrico: 135 mm/h 
Se ha aplicado el siguiente factor de corrección a las superficies equivalentes: 
 
f = i / 100 
 
siendo: 
f: factor de corrección 
i: intensidad pluviométrica considerada 
 
La sección rectangular es un 10% superior a la obtenida como sección semicircular. 
 
3. Bajantes 
 
El diámetro correspondiente a la superficie en proyección horizontal servida por cada bajante 
de aguas pluviales se ha obtenido de la tabla siguiente. 
 

Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) 

Pendiente del canalón Diámetro nominal del canalón 
(mm) 0,5 % 1% 2% 4% 

35 45 65 95 100 

60 80 115 165 125 

90 125 175 255 150 

185 260 370 520 200 

335 475 670 930 250 

Superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) Diámetro nominal de la bajante (mm) 

65 50 

113 63 

177 75 

318 90 

580 110 

805 125 
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Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.8 (CTE-DB-HS 5), garantizan una 
variación de presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie 
ocupada por el agua no supera un tercio de la sección transversal de la tubería. 
 
Régimen pluviométrico: 135 mm/h 
 
Igual que en el caso de los canalones, se aplica el factor 'f' correspondiente. 
 
4. Colectores 
 
El diámetro de los colectores de aguas pluviales para una intensidad pluviométrica de 100 
mm/h se ha obtenido, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve, de la 
siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.9 (CTE-DB-HS 5), garantizan que, en 
régimen permanente, el agua ocupa la totalidad de la sección transversal de la tubería. 
 
Colectores mixtos 
 
Para dimensionar los colectores de tipo mixto se han transformado las unidades de desagüe 
correspondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de recogida de aguas, y 
se ha sumado a las correspondientes de las aguas pluviales. 
 
El diámetro de los colectores se ha obtenido en función de su pendiente y de la superficie así 
obtenida, según la tabla anterior de dimensionado de colectores de aguas pluviales. 
 

1544 160 

2700 200 

Superficie proyectada (m2) 

Pendiente del canalón Diámetro nominal del colector 
(mm) 1% 2% 4% 

125 178 253 90 

229 323 458 110 

310 440 620 125 

614 860 1228 160 

1070 1510 2140 200 

1920 2710 3850 250 

2016 4589 6500 315 
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La transformación de las unidades de desagüe en superficie equivalente para un régimen 
pluviométrico de 100 mm/h se ha efectuado con el siguiente criterio: 
 
- si el número de unidades de desagüe es menor o igual que 250, la superficie equivalente es 
de 90 m2; 
- si el número de unidades de desagüe es mayor que 250, la superficie equivalente es de 0,36 
x nº UD m2. 
 
Régimen pluviométrico: 135 mm/h 
Se ha aplicado el siguiente factor de corrección a las superficies equivalentes: 
 
f = i /100 
 
siendo: 
f: factor de corrección 
i: intensidad pluviométrica considerada 
 
Redes de ventilación 
 
1. Ventilación primaria 
 
La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que el de la bajante de la que es prolongación, 
independientemente de la existencia de una columna de ventilación secundaria. Se mantiene 
así la protección del cierre hidráulico. 
 
Dimensionamiento hidráulico 
 
El caudal se ha calculado mediante la siguiente formulación: 
- Residuales (UNE-EN 12056-2) 
 
Qtot = Qww + Qc + Qp 

 
siendo: 
Qtot: caudal total (l/s) 
Qww: caudal de aguas residuales (l/s) 
Qc: caudal continuo (l/s) 
Qp: caudal de aguas residuales bombeado (l/s) 
 
Qww = K√ ∑UD 
 
siendo: 
K: coeficiente por frecuencia de uso 
Sum(UD): suma de las unidades de descarga 
 
- Pluviales (UNE-EN 12056-3) 
 
Q = C x I x A 
 
siendo: 
Q: caudal (l/s) 
C: coeficiente de escorrentía 
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I: intensidad (l/s.m2) 
A: área (m2) 
 
Dimensionado 
 
1. Red de aguas residuales 
 

 
Donde: 
 
L: longitud medida sobre planos 
i: pendiente 
UDs: unidades de desagüe 
Dmin: diámetro interior mínimo 
Qb: caudal bruto 

Red de pequeña evacuación 

Tramo L (m) i (%) UDs Dmin 
(mm) 

Cálculo hidraulico 

Qb (l/s) K Qs (l/s) Y/D (%) V (m/s) Dint (mm) Dcom (mm) 

15-16 0,74 14,88 5 110 2,35 1 2,35 - - 104 110 

15-17 1,31 2,02 11 90 5,17 0,58 2,98 49,88 1,08 84 90 

17-18 1,27 4 3 40 1,41 1 1,41 - - 34 40 

17-19 2,09 4 2 40 0,94 1 0,94 - - 34 40 

17-20 2,69 3,12 2 40 0,94 1 0,94 - - 34 40 

17-21 4,20 2 4 50 1,88 1 1,88 - - 44 50 

24-25 2,42 1 11 110 5,17 0,58 2,98 44,26 0,83 104 110 

25-26 1,9 4 2 40 0,94 1 0,94 - - 34 40 

25-27 1,57 4 2 40 0,94 1 0,94 - - 34 40 

25-28 4,07 2 4 50 1,88 1 1,88 - - 44 50 

25-29 2,19 3,72 3 40 1,41 1 1,41 - - 34 40 

24-30 0,29 36,65 5 110 2,35 1 2,35 - - 104 110 

33-34 1,27 2,02 11 90 5,17 0,58 2,98 49,88 1,08 84 90 

34-35 2,65 3,15 2 40 0,94 1 0,94 - - 34 40 

34-36 2,04 4 2 40 0,94 1 0,94 - - 34 40 

34-37 4,19 2 4 50 1,88 1 1,88 - - 44 50 

34-38 1,28 4 3 40 1,41 1 1,41 - - 34 40 

33-39 0,82 13,33 5 110 2,35 1 2,35 - - 104 110 

42-43 1,27 2,02 11 90 5,17 0,58 2,98 49,88 1,08 84 90 

43-44 2,65 3,15 2 40 0,94 1 0,94 - - 34 40 
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K: coeficiente de simultaneidad 
Qs: caudal con simultaneidad 
Y/D: nivel de llenado 
V: velocidad 
Dint: diámetro interior comercial 
Dcom: diámetro comercial 
 

 
Donde: 
 
L: longitud medida sobre planos 
UDs: unidades de desagüe 
Dmin: diámetro interior mínimo 
Qb: caudal bruto 
K: coeficiente de simultaneidad 
Qs: caudal con simultaneidad 
Y/D: nivel de llenado 
V: velocidad 
Dint: diámetro interior comercial 
Dcom: diámetro comercial 
 
 

Bajantes 

Tramo L (m) UDs Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb (l/s) K Qs (l/s) Y/D (%) V (m/s) Dint (mm) Dcom (mm) 

1 3,3 8 110 - - - - - 104 110 

2 4,75 18 125 - - - - - 119 125 

3 4,75 71 110 - - - - - 104 110 

4 4,75 8 110 - - - - - 104 110 

5 4,75 52 125 - - - - - 119 125 

Colectores 

Tramo L (m) i (%) UDs Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb (l/s) K Qs (l/s) Y/D (%) V (m/s) Dint (mm) Dcom (mm) 

1-2 2,77 2 381 200 179 0,1 17,15 39,23 1,66 190 200 

2-3 19,68 2 381 200 179 0,1 17,15 38,7 1,66 192 200 

3-4 3,24 2 233 200 109,5 0,12 13,58 34,16 1,55 192 200 

4-5 12,26 1 233 200 109,5 0,12 13,58 41,1 1,21 192 200 

5-6 7,2 1 217 200 102 0,13 13,17 40,41 1,2 192 200 

6-7 7,21 1,47 201 160 94,47 0,13 12,74 49,89 1,38 154 160 

7-8 3,54 1,37 185 160 86,95 0,14 12,3 49,89 1,33 154 160 
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Donde: 
 
L: longitud medida sobre planos 
i: pendiente 
UDs: unidades de desagüe 
Dmin: diámetro interior mínimo 
Qb: caudal bruto 
K: coeficiente de simultaneidad 
Qs: caudal con simultaneidad 
Y/D: nivel de llenado 
V: velocidad 
Dint: diámetro interior comercial 
Dcom: diámetro comercial 
 
  

8-9 3,67 9,32 80 160 37,6 0,2 7,68 24,77 2,15 154 160 

9-10 1,72 1 64 160 30 0,23 6,9 39,36 1,02 154 160 

10-11 7,16 1,31 48 125 22,56 0,27 6,03 49,89 1,1 119 125 

11-12 7,16 1 32 125 15 0,33 5 48,44 0,95 119 125 

12-13 0,04 80,8 16 110 7,52 0,5 3,76 16,16 4,26 104 110 

13-14 1,66 1,02 16 110 7,52 0,5 3,76 49,84 0,9 104 110 

14-15 0,59 1,02 16 110 7,52 0,5 3,76 49,84 0,9 104 110 

12-23 5,13 1,02 16 110 7,52 0,5 3,76 49,84 0,9 104 110 

23-24 0,42 1,02 16 110 7,52 0,5 3,76 49,84 0,9 104 110 

11-32 2,98 4,04 16 110 7,52 0,5 3,76 34,33 1,47 104 110 

10-41 2,98 7,19 16 110 7,52 0,5 3,76 29,54 1,81 104 110 

41-42 0,56 1,02 16 110 7,52 0,5 3,76 49,84 0,9 104 110 
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13. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 
 
13.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que 
componen la instalación eléctrica, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, 
el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC) BT01 a BT51. 
 
13.1.1. Descripción de la instalación 
 
Acometida. 
. Caja General de Protección. 
. Contadores. 
. Derivaciones Individuales. 
. Cuadros Eléctricos.  
. Distribución a mecanismos, iluminación y emergencias. 
. Iluminación. 
. Emergencia. 
. Protección tomas de tierra. 
 
La compañía distribuidora será Iberdrola, la cual realiza la distribución de electricidad hasta la 
entrada al edificio. Este suministro se realiza en baja tensión a 400-230 V. 
 
13.1.2. Legislación apl icable 
 
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 
 
- REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas 
complementarias. 
- UNE 20460-5-523 2004: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 
- UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 
- UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos 
extruidos para tensiones de 1 a 30 kV. 
- UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las sobre 
intensidades. 
- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores 
de protección. 
- EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 
- EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por 
intensidad diferencial residual. 
- EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
- EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión. 
- EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobre intensidades. 
 
13.1.3. Potencia total prevista para la instalación 
 
Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el Promotor, 
puede establecerse la potencia total instalada y demandada por la instalación: 
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Para el cálculo de la potencia de los cuadros y subcuadros de distribución se tiene en cuenta la 
acumulación de potencia de los diferentes circuitos alimentados aguas abajo, aplicando una 
simultaneidad a cada circuito en función de la naturaleza de las cargas y multiplicando 
finalmente por un factor de acumulación que varía en función del número de circuitos. 
 
Para los circuitos que alimentan varias tomas de uso general, dado que en condiciones 
normales no se utilizan todas las tomas del circuito, la simultaneidad aplicada para el cálculo de 
la potencia acumulada aguas arriba se realiza aplicando la fórmula: 
 
Pacum = (0,1 + 0,9/N) x N x Ptoma 

 
Finalmente, y teniendo en consideración que los circuitos de alumbrado y motores se acumulan 
directamente (coeficiente de simultaneidad 1), el factor de acumulación para el resto de 
circuitos varía en función de su número, aplicando la tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.1.4. Descripción de la instalación 
 
Caja general de protección 
 
Las cajas generales de protección (CGP) alojan los elementos de protección de las líneas 
generales de alimentación y marcan el principio de la propiedad de las instalaciones de los 
usuarios. 
 
Se instalará una caja general de protección para cada esquema, con su correspondiente línea 
general de alimentación. 
 
La caja general de protección se situará en zonas de acceso público. 
 
Cuando las puertas de las CGP sean metálicas, deberán ponerse a tierra mediante un 
conductor de cobre. Cuando el suministro sea para un único usuario o para dos usuarios 
alimentados desde el mismo lugar, conforme a la instrucción ITC-BT-12, al no existir línea 
general de alimentación, se simplifica la instalación colocando una caja de protección y medida 

Potencia total prevista por instalación: CPM-1 

Concepto P total (kW) 

Edificio 325,4 

Número de circuitos Factor de simultaneidad 

2-3 0,9 

4-5 0,8 

6-9 0,7 

> 10 0,6 
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(CPM). 
 
Se proyecta una caja general de protección de 250 A  en la entrada del edificio por la planta 
sótano con fusibles APR de 250 A. 
 
Línea general de al imentación 
 
Estará formada por conductores RDt-K de cobre 0,6/1KV, de sección adecuada a la intensidad 
a transportar  y caída de tensión menor del 0,5% de la tensión nominal. Los cálculos y diámetro 
se indican en el proyecto específico de electricidad. 
 
Contadores 
 
El armario donde se ubicarán los contadores estará situado en la zona de instalaciones del 
edificio cerca de la entrada. 
 
Se proyectan dos armarios de contadores uno para contador electrónico de hasta 50 kW y otro 
para medida indirecta con tres módulos de doble aislamiento para medida, protección y 
transformadores de intensidad. 
 
Derivaciones individuales 
 
Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro general de 
mando y protección. 
 
Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, un conductor de 
neutro y uno de protección, y para suministros trifásicos por tres conductores de fase, uno de 
neutro y uno de protección. 
 
Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones individuales y 
conectados a los embarrados de los módulos de protección de cada una de las 
centralizaciones de contadores de los edificios. Desde éstos, a través de los puntos de puesta 
a tierra, quedarán conectados a la red registrable de tierra del edificio. 
 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 
 
Los tubos y canales protectoras que se destinen a contener las derivaciones individuales 
deberán ser de una sección nominal tal que permita ampliar la sección de los conductores 
inicialmente instalados en un 100%, siendo el diámetro exterior mínimo de 32 mm. 
 
Se ha previsto la colocación de tubos de reserva desde la concentración de contadores hasta 
las viviendas o locales, para las posibles ampliaciones. 
 
Todas estas líneas discurrirán bajo tubo y bajo bandeja de tamaño adecuado a los conductores 
a transportar en su recorrido desde la centralización de contadores hasta los cuadros a través 
del patinillo de electricidad y por zonas comunes. Estarán formadas por conductores RDt-K de 
cobre 0,6/1KV, de sección adecuada a la intensidad a transportar  y caída de tensión menor del 
1% de la tensión nominal. 
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Cuadros eléctr icos  
 
Los cuadros eléctricos serán: 
 
Se proyectan cuadros generales de distribución y secundarios. 

 
Los cuadros proyectados son: 
 
A: COCINA 
B: ASEOS 
C: SALAS DE EXPOSICIONES 
D: SALA DE CONFERENCIAS 
E: VESTÍBULO Y ADMINISTRACIÓN 
F: BIBLIOTECA 
 

Su diseño corresponderá con lo reflejado en los esquemas de los mismos, donde se ha tenido 
en cuenta el estudio y reparto de cargas. 
 
Todos sus interruptores de llegada, como de salida a las diferentes potencias de uso, serán 
automáticos de corte omnipolar, provistos de relés electromagnéticos regulados a las máximas 
intensidades a proteger. Sus poderes de corte y tipo de interruptor, se ajustarán a la potencia 
de cortocircuito y criterios de selectividad con respecto a las instaladas aguas arriba y aguas 
abajo del mismo.  
 
Distr ibución  
 
a) Alumbrado normal 
 
1. Distribución horizontal 
 
La distribución se realizará mediante conductores de cobre tipo 07Z1 KV, libre de halógenos, 
con aislamiento de 750 V en cobre, apto para una tensión de servicio de 750 V, protegido por 
tubos de plástico flexible reforzado, libre de halógenos, fijado al techo mediante grapas o 
empotrado en los paramentos y verticales y siguiendo líneas paralelas a las verticales y 
horizontales que delimitan los locales 0,5 m., sobre el suelo y bajo techo y 0,20 m. de los 
ángulos de las esquinas. 
 
El diámetro de los tubos, así como el número de los conductores que contendrán cada uno de 
ellos, se ajustará a lo dispuesto en la instrucción ITC-BT-21. 
 
Como complemento para realizar las derivaciones, se emplearán cajas de derivación 
adecuadas. Estas, una vez terminadas la obra, quedarán accesibles y desmontables. Las 
conexiones en su interior se realizarán mediante bornas o elementos adecuados, nunca por 
torsión de conductores. 
 
b) Enchufes usos varios 
 
1. Distribución horizontal 
 
Se realizará de la misma manera que para los aparatos de alumbrado. 
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El número de circuitos en que se han dividido los enchufes de módulo viene reflejado en los 
planos por medio de interruptores magnetotérmicos unipolares + neutro desde el 
correspondiente cuadro secundario de módulo. 
 
2. Tomas de enchufe 
 
Para la distribución de tomas de enchufe usos varios se instalarán enchufes bipolares con toma 
de tierra lateral y placa incorporada de 16 A, 250 V. 
 
c) Alumbrado de emergencia 
 
Para alumbrado de emergencia se proyectan luminarias y kit de emergencias en lugares 
adecuados para obtener el máximo rendimiento de la luz que emiten, dada su función de 
alumbrado de seguridad y en aquellos lugares que eventualmente pueda existir circulación de 
personas.  
 
Dicho alumbrado estará colocado en pasillos, escaleras, vestíbulos y en aquellas dependencias 
que sea necesaria por la calidad de trabajo a realizar. 
 
Deberá proporcionar en el eje de los pasos principales una iluminación mínima de 5 Lux. 
 
1. Distribución horizontal 
 
La distribución se realizará de la misma manera que el alumbrado normal y completamente 
independiente de este. 
 
Para alimentar este alumbrado se hará a través de un interruptor magnetotérmico de 10 A., 
colocado en el cuadro de módulo correspondiente, teniendo en cuenta que el número de 
puntos de cada circuito no alimente más de doce aparatos, en cuyo caso se colocará un 
interruptor más, y así sucesivamente. 
 
2. Aparatos y lámparas 
 
Como alumbrado de emergencia se han proyectado luminarias de emergencias de 30, 45 y 62 
m2 así como kits asociados a luminarias del alumbrado, con una duración de 1 hora y 
funcionando a plena carga, al faltar tensión en la red se encienden y al volver se apagan. 
 
 
Protecciones 
 
La puesta a tierra se establece, principalmente con el objeto de limitar la tensión que con 
respecto a tierra puedan presentar, en un momento dado, las masas metálicas, o disminuir el 
riesgo que, eventualmente, pueda producirse por una avería del material utilizado. 
 
La red general de tierra, que nos ocupa, estará constituida por electrodos consistentes, cada 
uno de ellos, en una pica formada por un alma cilíndrica de acero, de alta resistencia , 
recubierta por una capa de cobre, con lo que se consigue una gran rigidez mecánica para 
facilitar el indicado, y excelentes características anticorrosivas del cobre. Las dimensiones de 
estas picas, serán de 18 mm, de diámetro y 2mts. de longitud. 
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De la centralización de contadores partirán líneas aisladas V-750 amarilla-verde de sección de 
acuerdo a la derivación individual que alimenta cada servicio y tantas líneas de tierra como 
derivaciones individuales. 
 
La puesta a tierra de la maquinaria, luminarias y equipos con componentes eléctricos en su 
interior, se realizarán mediante conductores aislados, con origen en las barras generales de 
tierra del mismo cuadro del que se parten las alimentaciones para dichos consumos. En este 
grupo de aparatos no solo se considera la maquinaria y luminarias sino también las cajas con 
elementos de mando o maniobras locales. 
En todos los casos, las líneas de alimentación de potencias y mando, estarán formadas por 
conductores aislados para las fases activas más el de protección que tendrá el mismo nivel de 
aislamiento y la cubierta será de color amarillo-verde. 
 
Este apartado se ajustará en todo momento a las instrucciones complementarias ITC-BT-18 y 
ITC-BT-20 que dictamina el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
a) Protección contra contactos directos 
 
Según las instrucciones de la ITC-BT-24 todas las partes activas de la instalación serán 
inaccesibles, disponiendo estas partes activas, a una distancia tal, del lugar de tránsito o 
estancia de las personas, de modo que sea imposible un contacto fortuito con las manos u 
otros órganos corporales ni de los objetos conductores que se manipulan, disponiéndose, si es 
necesario, de un aislamiento apropiado para un mínimo de 750 V., con una tensión de prueba 
de 2.500 V., y una rigidez dieléctrica superior a 250.000 Ohmios. 
 
b) Protección contra contactos indirectos 
 
Se ha adoptado el sistema de puesta a tierra de las masas, tal como se ha descrito 
anteriormente, asociado a interruptores automáticos de corte omnipolar, sensibles a las 
corrientes de defecto. 
 
Agua cal iente sanitaria y cl imatización 
 
La instalación incluye equipos para producción de A.C.S. y climatización, siendo su 
descripción, ubicación y potencia eléctrica la descrita en la siguiente tabla: 
 

Equipos para producción de ACS y climatización 

Descripción Planta Pcalc (W) 

UTA 1 1 3000 

UTA 2 1 3000 

UTA 3 5 3000 

UTA baja silueta 1 2 1650 

UTA baja silueta 2 2 1650 

UTA baja silueta 3 4 1650 
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Fancoil 1 3 162 

Fancoil 2 3 162 

Fancoil 3 4 162 

Fancoil 4 5 162 
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13.2. MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
13.2.1. Sección de las l íneas 
 
La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la sección 
mínima normalizada que satisface simultáneamente las tres condiciones siguientes: 
 
a) Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento. 
La temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen permanente, no 
debe superar en ningún momento la temperatura máxima admisible asignada de los materiales 
que se utilizan para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas 
particulares de los cables y es de 70°C para cables con aislamientos termoplásticos y de 90°C 
para cables con aislamientos termoestables. 
 
b) Criterio de la caída de tensión. 
La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una pérdida de potencia 
transportada por el cable y una caída de tensión o diferencia entre las tensiones en el origen y 
extremo de la canalización. Esta caída de tensión debe ser inferior a los límites marcados por 
el Reglamento en cada parte de la instalación, con el objeto de garantizar el funcionamiento de 
los receptores alimentados por el cable. 
 
c) Criterio para la intensidad de cortocircuito. 
La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de un 
cortocircuito o sobreintensidad de corta duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima 
admisible de corta duración (para menos de 5 segundos) asignada a los materiales utilizados 
para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los 
cables y es de 160°C para cables con aislamiento termoplásticos y de 250°C para cables con 
aislamientos termoestables. 
 
Sección por intensidad máxima admisible o calentamiento 
 
En el cálculo de las instalaciones se ha comprobado que las intensidades de cálculo de las 
líneas son inferiores a las intensidades máximas admisibles de los conductores según la norma 
UNE 20460-5-523, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de instalación y 
sus condiciones particulares. 
 
Ic < Iz 
 
Intensidad de cálculo en servicio monofásico: 
 
Ic= Pc / Uf x cos ∂ 
 
Intensidad de cálculo en servicio trifásico: 
 
Ic = Pc / √3 x U x cos ∂ 
 
siendo: 
Ic: Intensidad de cálculo del circuito, en A 
Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 
Pc: Potencia de cálculo, en W 
Uf: Tensión simple, en V 
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Ul: Tensión compuesta, en V 
cos ∂: Factor de potencia 
 
Sección por caída de tensión 
 
De acuerdo a las instrucciones ITC-BT-14, ITC-BT-15 y ITC-BT-19 del REBT se verifican las  
siguientes condiciones: 
 
En las instalaciones de enlace, la caída de tensión no debe superar los siguientes valores: 
 
a) En el caso de contadores concentrados en un único lugar: 
- Línea general de alimentación: 0,5% 
- Derivaciones individuales: 1,0% 
 
b) En el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 
- Línea general de alimentación: 1,0% 
- Derivaciones individuales: 0,5% 
 
Para cualquier circuito interior de viviendas, la caída de tensión no debe superar el 3% de la 
tensión nominal. 
 
Para el resto de circuitos interiores, la caída de tensión límite es de: 
- Circuitos de alumbrado: 3,0% 
- Resto de circuitos: 5,0% 
 
Para receptores monofásicos la caída de tensión viene dada por: 
 
∆U = 2 x L x Ic x (R cos∂ + X sen∂) 
 
Para receptores trifásicos la caída de tensión viene dada por: 
 
∆U = √3 x L x Ic x (R cos∂ + X sen∂) 
 
siendo: 
L: Longitud del cable, en m 
X: Reactancia del cable, en W/km. Se considera despreciable hasta un valor de sección del 
cable de 120 mm2. A partir de esta sección se considera un valor para la reactancia de 0,08 
W/km. 
R: Resistencia del cable, en W/m. Viene dada por: 
 
R = p x 1/S 
 
siendo: 
r: Resistividad del material en W·mm2/m 
S: Sección en mm2 

 
Se comprueba la caída de tensión a la temperatura prevista de servicio del conductor, siendo  
ésta de: 
 
T = T0 + (Tmax – T0) x (Ic / Iz)2 
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siendo: 
T: Temperatura real estimada en el conductor, en ºC 
T0: Temperatura ambiente para el conductor (40°C para cables al aire y 25°C para cables 
enterrados) 
Tmax: Temperatura máxima admisible del conductor según su tipo de aislamiento (90°C para 
conductores con aislamientos termoestables y 70°C para conductores con aislamientos 
termoplásticos, según la tabla 2 de la instrucción ITC-BT-07). 
 
Con ello la resistividad a la temperatura prevista de servicio del conductor es de: 
 
pT =p20 x ( 1 + ß (T – 20)) 
 
Sección por intensidad de cortocircuito 
 
Se calculan las intensidades de cortocircuito máximas y mínimas, tanto en cabecera 'Iccc' 
como en pie 'Iccp', de cada una de las líneas que componen la instalación eléctrica, teniendo 
en cuenta que la máxima intensidad de cortocircuito se establece para un cortocircuito entre 
fases, y la mínima intensidad de cortocircuito para un cortocircuito fase-neutro. 
 
Entre fases: 
 
Icc = Ul / √3 x Zt 
 
Fase y neutro: 
 
Icc = Uf / 2 x Zt 

 
siendo: 
Ul: Tensión compuesta, en V 
Uf: Tensión simple, en V 
Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito, en mW 
Icc: Intensidad de cortocircuito, en kA 
 
La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtiene a partir de la resistencia total y de la 
reactancia total de los elementos de la red aguas arriba del punto de cortocircuito: 
 
Zt = √Rt

2 + Xt
2 

 

siendo: 
Rt: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 
Xt: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 
 
La impedancia total en cabecera se ha calculado teniendo en cuenta la ubicación del 
transformador y de la acometida. 
 
En el caso de partir de un transformador se calcula la resistencia y reactancia del 
transformador aplicando la formulación siguiente: 
 
Rcc,t = eR x Ul

2 / Sn 

 
Xcc,T = eX x Ul

2 / Sn  
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siendo: 
Rcc,T: Resistencia de cortocircuito del transformador, en mW 
Xcc,T: Reactancia de cortocircuito del transformador, en mW 
ERcc,T: Tensión resistiva de cortocircuito del transformador 
EXcc,T: Tensión reactiva de cortocircuito del transformador 
Sn: Potencia aparente del transformador, en kVA 
 
En el caso de introducir la intensidad de cortocircuito en cabecera, se estima la resistencia y 
reactancia de la acometida aguas arriba que genere la intensidad de cortocircuito indicada. 
 
13.2.2. Cálculo de las protecciones 
 
Fusibles 
 
Los fusibles protegen a los conductores frente a sobrecargas y cortocircuitos. 
Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 
 
Ib < In < Iz 
 
I2 < 1,45 x Iz 
 
siendo: 
Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 
In: Intensidad nominal del dispositivo de protección, en A 
Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 
I2: Intensidad de funcionamiento de la protección, en A. En el caso de los fusibles de tipo gG se 
toma igual a 1,6 veces la intensidad nominal del fusible. 
 
Frente a cortocircuito se verifica que los fusibles cumplen que: 
 
a) El poder de corte del fusible "Icu" es mayor que la máxima intensidad de cortocircuito que 
puede presentarse. 
 
b) Cualquier intensidad de cortocircuito que puede presentarse se debe interrumpir en un 
tiempo inferior al que provocaría que el conductor alcanzase su temperatura límite (160°C para 
cables con aislamientos termoplásticos y 250°C para cables con aislamientos termoestables). 
 
Interruptores automáticos 
 
Al igual que los fusibles, los interruptores automáticos protegen frente a sobrecargas y 
cortocircuito. 
 
Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 
 
Ib < In < Iz 

 
I2 < 1,45 x Iz 

 
siendo: 
Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 
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I2: Intensidad de funcionamiento de la protección. En este caso, se toma igual a 1,45 veces la 
intensidad nominal del interruptor automático. 
 
Frente a cortocircuito se verifica que los interruptores automáticos cumplen que: 
 
a) El poder de corte del interruptor automático 'Icu' es mayor que la máxima intensidad de 
cortocircuito que puede presentarse en cabecera del circuito. 
 
b) La intensidad de cortocircuito mínima en pie del circuito es superior a la intensidad de 
regulación del disparo electromagnético 'Imag' del interruptor automático según su tipo de 
curva. 
 
c) El tiempo de actuación del interruptor automático es inferior al que provocaría daños en el 
conductor por alcanzarse en el mismo la temperatura máxima admisible según su tipo de 
aislamiento. Para ello, se comparan los valores de energía específica pasante (I2·t) durante la 
duración del cortocircuito, expresados en A2·s, que permite pasar el interruptor, y la que admite 
el conductor. 
 
d) Para esta última comprobación se calcula el tiempo máximo en el que debería actuar la 
protección en caso de producirse el cortocircuito, tanto para la intensidad de cortocircuito 
máxima en cabecera de línea como para la intensidad de cortocircuito mínima en pie de línea. 
 
e) Los interruptores automáticos cortan en un tiempo inferior a 0,1 s, según la norma UNE 
60898, por lo que si el tiempo anteriormente calculado estuviera por encima de dicho valor, el 
disparo del interruptor automático quedaría garantizado para cualquier intensidad de 
cortocircuito que se produjese a lo largo del cable. En caso contrario, se comprueba la curva i2t 
del interruptor, de manera que el valor de la energía específica pasante del interruptor sea 
inferior a la energía específica pasante admisible por el cable. 
 
Guardamotores 
 
Una alternativa al empleo de interruptores automáticos para la protección de motores 
monofásicos o trifásicos frente a sobrecargas y cortocircuitos es la utilización de 
guardamotores. Se diferencian de los magnetotérmicos en que se trata de una protección 
regulable capaz de soportar la intensidad de arranque de los motores, además de actuar en 
caso de falta de tensión en una de sus fases. 
 
Limitadores de sobretensión 
 
Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra sobretensiones 
transitorias siempre que la instalación no esté alimentada por una red de distribución 
subterránea en su totalidad, es decir, toda instalación que sea alimentada por algún tramo de 
línea de distribución aérea sin pantalla metálica unida a tierra en sus extremos deberá 
protegerse contra sobretensiones. 
 
Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el caso de que el 
edificio disponga de pararrayos, se añadirán limitadores de sobretensión de clase B (tipo I) en 
la centralización de contadores. 
 
Protección contra sobretensiones permanentes 
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La protección contra sobretensiones permanentes requiere un sistema de protección distinto 
del empleado en las sobretensiones transitorias. En vez de derivar a tierra para evitar el exceso 
de tensión, se necesita desconectar la instalación de la red eléctrica para evitar que la 
sobretensión llegue a los equipos. 
 
El uso de la protección contra este tipo de sobretensiones es indispensable en áreas donde se 
puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde existan fluctuaciones 
del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica. 
 
En áreas donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde 
existan fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica la instalación 
se protegerá contra sobretensiones permanentes, según se indica en el artículo 16.3 del REBT. 
 
La protección consiste en una bobina asociada al interruptor automático que controla la tensión 
de la instalación y que, en caso de sobretensión permanente, provoca el disparo del interruptor 
asociado. 
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13.3. TELECOMUNICACIONES 
 
Se han diseñado las instalaciones de Telecomunicaciones según lo indicado por la Normativa 
Técnica relativa a la Infraestructura Común de Telecomunicaciones ICT, disponiendo de las 
suficientes tomas de TV, TFNO y Telecomunicaciones. 

 
Se han situado tomas de TV/Radio en la zona de bibliotecas y sala de conferencias. 
 
La instalación consistirá en una distribución a los puntos de servicio por medio de canalización 
formada por tubo de plástico de PVC flexible reforzado, libre de halógenos y cable adecuado a 
este tipo de instalación, con sus correspondientes amplificadores y derivadores. 
 
13.3.1. Elementos de captación 
 
Conjunto de elementos encargados de recibir las señales de radiodifusión sonora y televisión 
procedentes de emisiones terrenales. Están compuestos por las antenas, mástiles y demás 
sistemas de sujeción necesarios, así como todos aquellos elementos activos o pasivos 
encargados de adecuar las señales para ser entregadas al equipamiento de cabecera. 
 
Su dimensionamiento se ha realizado teniendo en cuenta los niveles de intensidad de campo 
de las señales recibidas, la orientación para la recepción de las mismas y el posible rechazo de 
señales interferentes, así como la mejora de la relación señal/ruido y posibles obstáculos y 
reflexiones. 
 
La señal captada por una antena llega, mediante su correspondiente cable coaxial, y a través 
de los pasamuros pertinentes, hasta los equipos de cabecera. 
 
Se instalarán los alimentadores en cuadro general. 
 
Se han proyectado cajas técnicas empotradas en pared con tomas informáticas en los 
despachos y sala de estar. 
 
La instalación consistirá una distribución a los puntos de servicio por medio de canalización 
formada por tubo de plástico de PVC flexible reforzado, libre de halógenos adecuado a este 
tipo de instalación.   
 
La instalación de voz-datos se realizará con cable UTP categoría 6. 
 
Para albergar toda la instalación de telecomunicaciones se ha proyectado un RAC para 
telecomunicaciones de 800 mm de altura, donde podrá instalarse el SAI, y demás equipos de 
telecomunicaciones, todo ello dentro de la zona de instalaciones. 
 
 
 




