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1.1 AGENTES: 
 
Promotor:  Gredos San Diego, S. Coop. Madrileña  

calle San Moisés nº 4,  
28018 Madrid, 
C.I.F. número F-78037520, 
 

  

Arquitecto: Pedro González Pérez  
colegiado nº 
18.760 del 
COAM 

  
Director de obra:  No procede al ser un proyecto de Legalización. - 
  
Director de la ejecución de la 
obra:  No procede al ser un proyecto de Legalización. 

- 

  
Otros técnicos intervinientes:  - - 
  
Seguridad y Salud:  
 
Autor del estudio, coordinador 
durante la elaboración del 
proyecto y Coordinador durante la 
ejecución de la obra: 

No procede al ser un proyecto de Legalización. - 
 

 
 
1.2 INFORMACIÓN PREVIA: 
 

1.2.1 Antecedentes y condicionantes de partida: 

 
Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción del proyecto de legalización y 
autorización de uso de las edificaciones existentes en la parcela 924 del Polígono 3. Casavieja 
(Avila). 

1.2.2 Emplazamiento:  

 
Parcela 924 del Polígono 3. Casavieja (Avila).  
Con referencia catastral: 05054A003009240000KD. Superficie de suelo, 32.665 m2. 
 

1.2.3  Entorno físico:  

  
Según consta en la escritura redactada ante Dª Bernardina Pillado Torres, Notario del Ilustre Colegio 
de Castilla y León, se describe como sigue: Finca Rústica.- Terreno en el término municipal de 
Casavieja, (Ávila), al sitio de El Corralón o Las Navas con una extensión superficial de tres hectáreas 
veintiséis áreas sesenta y cinco centiáreas. 
 
Datos de la finca según Catastro: Localización, Polígono 3 Parcela 924 Corralón. Casavieja (Ávila).  
 
La parcela linda: 

• Al norte linda con parcelas 548, 549, 550, 363, 856, 855, 854 y 365. 
• A este con parcela 370. 
• Al sureste con camino junto a parcelas 387, 386 y 384. 
• Al sur con parcela con 376, 377, 378, 546 y 550. 
• Al suroeste con parcela 375. 
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1.2.4 Normativa urbanística:  

 
Es de aplicación la  Ordenanza de Suelo no Urbanizable de régimen Normal de las Ordenanzas del 
Ayuntamiento de Casavieja (Avila). 

 

 

Uso permitido:  

AGR (Explotaciones agropecuarias). 

 

Usos autorizables :  

DOT (Dotacional: equipamientos comunitarios o turísticos, públicos o privados). 

IND (Industrial, incluyendo actividades extractivas o reciclaje de residuos urbanos o industriales). 

V.U. (Vivienda unifamiliar aislada o vinculada a una explotación agropecuaria). 

 

En este caso el uso de las edificaciones existentes es el d e Dotacional  (tipo educacional; aula 
en la naturaleza).  

Los usos autorizables requerirán informe vinculante favorable de la Comisión Territorial de 
Urbanismo. 

 
 

CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS 

La parcela 924, del polígono 3, calificada como no urbanizable, con una superficie total de 32.665,00  m2  y 
un perímetro de 1.243,42 m. en el término municipal de Casavieja. Avila 
 

 

CONDICIONES RELATIVAS A: EN PLANEAMIENTO EN PROYECTO 

PARCELACIÓN Parcela mínima 5.000 m2 32.665 m2 

OCUPACIÓN MÁXIMA 20%  3,387% 

USO DEL SUELO Permitido: AGR 
Autorizable: DOT, IND, V.U. DOT (Dotacional). 

EDIFICABILIDAD  - 1.106,42 m2 

ALTURA - 1 planta  

SITUACIÓN EN PARCELA Retranqueo > 0,00 m Retranqueo > 0,00 m 

TIPOLOGÍA Adosada o en línea (UL), pareada (UP) 
o aislada (UA) Adosada o en línea (UL) 
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE LEGALIZACIÓN 
 
1.3.1 Descripción general de la edificación:  
  

El Aula en la Naturaleza: La Vía Láctea es un equipamiento dotacional de educación ambiental, en un 

entorno privilegiado que permite desarrollar un programa educativo para que los alumnos conozcan 

ecosistemas naturales y rurales, sus elementos y las interrelaciones entre ellos. 

El proyecto se trabaja desde diversas áreas a lo largo del curso escolar, contando con actividades 

previas y posteriores a la estancia en el Aula en la Naturaleza. 

Las instalaciones constan de siete cabañas de madera con aseo equipadas con literas, módulos de 

comedor, cocina y aseos, dos aulas de trabajo equipadas con medios audiovisuales y dos telescopios 

con control digital. Existe además una zona de juegos infantiles y piscina. 

 

Son edificios de una sola planta de superficie construida y uso como sigue: 

Edificio número 1. Destinado a aula. Superficie construida 191,16 m2. 

Edificio número 2. Destinado a dormitorio de alumnos. Superficie construida 48,00 m2 

Edificio número 3. Destinado a dormitorio de alumnos. Superficie construida 48,00 m2. 

Edificio número 4. Destinado a dormitorio de alumnos. Superficie construida 61,15 m2. 

Edificio número 5. Destinado a dormitorio de alumnos. Superficie construida 61,15  m2. 

Edificio número 6. Destinado a dormitorio de alumnos. Superficie construida 48,00 m2. 

Edificio número 7. Destinado a dormitorio de profesores. Superficie construida 49,73  m2. 

Edificio número 8. Destinado a dormitorio de alumnos. Superficie construida 48,00 m2. 

Edificio número 9. Destinado a aula. Superficie construida 97,52 m2. 

Edificio número 10. Destinado a aseos. Superficie construida 105,12 m2. 

Edificio número 11. Destinado a cocina y comedor. Superficie construida 178,37 m2. 

Edificación número 12, Piscina descubierta de 84,50 m2. De lámina de agua. 

Edificación número 13. Conjunto de depósito y potabilización de agua  Sup. 85,67 m2. 

El total de la superficie ocupada asciende a 1.106, 42 m2 

 

 
1.3.2 Programa de necesidades:  
 

El programa está dirigido a alumnos de Ed. Infantil y Ed. Primaria y cuenta con materiales educativos propios 

que complementan los programas educativos. La metodología es lúdica y participativa, basada en el 

autodescubrimiento y en el aprendizaje cooperativo. 

 
 
1.3.3 Uso característico de las  edificaciones:  

El uso característico en las  edificaciones a realizar, es el de dotacional (educativo).  
 
1.3.4 Otros usos previstos:  

Ninguno. 
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1.3.5 Relación con el entorno:  
Se trata de edificaciones aislados de carácter dotacional (en ningún caso formarán agrupaciones). 

 

 

1.3.6 Cumplimiento del 
CTE: 

A continuación se describen las prestaciones del edificio en función de los 
“requisitos básicos” y en relación con las exigencias básicas del CTE:  

  
 A- Requisitos básicos relativos a la “funcionalidad”:  

 
  

1
. 

 
Utilización: 
La disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las 
instalaciones facilitan la adecuada realización de las funciones previstas en 
cada edificio. 
 

  
2
. 

 
Accesibilidad : 
Los accesos a los edificios, están proyectados de manera que son 
directamente accesibles sin rampas ni escaleras. 

  
3
. 

 
Acceso a los servicios de telecomunicación : 
El conjunto edificatorio garantiza los servicios de telecomunicación 
(conforme al D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras 
Comunes de Telecomunicación), así como de telefonía y audiovisuales. 

 
 
 B- Requisitos básicos relativos a la “seguridad”:   
  

1
. 

 
Seguridad estructural : 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el 
sistema estructural de las edificaciones son principalmente: resistencia 
mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad 
constructiva, modulación y posibilidades de mercado. 

  
2
. 

 
Seguridad en caso de incendio :  
Se garantiza el cumplimiento de las exigencias básicas del documento 
básico DB SI Seguridad en caso de incendio. 

  
3
. 

 
Seguridad de utilización : 
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se 
instalan en los edificios, se han proyectado de tal manera que puedan ser 
usados para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del 
edificio, que se describen más adelante, sin que suponga riesgo de 
accidentes para los usuarios del mismo. 
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 C- Requisitos básicos relativos a la “habitabilidad ”:  
  

1
. 

 
Higiene, salud y protección del medio ambiente:  
El conjunto de las edificaciones a legalizar en este proyecto dispone de 
medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada 
procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de 
condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración o, en su 
caso, permiten su evacuación sin producción de daños. 
 
 
El conjunto de las edificaciones, disponen 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. 
 
Cada uno de las edificaciones, disponen de medios adecuados para 
suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el 
consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 
funcionamiento. 
 

  
2
. 

 
Protección contra el ruido:  
Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores,  
paredes separadoras de  propiedades o usuarios distintos, paredes 
separadoras de zonas comunes interiores, paredes separadoras de salas 
de máquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para 
los usos previstos en las dependencias que delimitan. 
 
Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales 
separadores de cada una de las plantas, cubiertas y forjados separadores 
de salas de máquinas), cuentan con el aislamiento acústico requerido para 
los usos previstos en las dependencias que delimitan. 
 

  
3
. 

 
Ahorro de energía y aislamiento térmico:  
Los edificios a legalizar disponen de una envolvente adecuada a la 
limitación de la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar 
térmico en función del clima de la ciudad, del uso previsto y del régimen de 
verano y de invierno. 
 
Las características de aislamiento tanto en: inercia, permeabilidad al aire y 
exposición a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de 
aparición de humedades de condensaciones superficiales e  intersticiales 
que puedan perjudicar las características de la envolvente. 
 
La edificación legalizada dispone de instalaciones de iluminación 
adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces 
energéticamente. 
 
La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la 
incorporación de un sistema de captación, (en aquellos casos donde la 
normativa sea de aplicación) almacenamiento y utilización de energía solar 
de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su 
emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.  
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1.3.7 Cumplimiento de otras normativas específicas:  
 
 Estatales:  Enumeradas en Anexo  

  
Autonómicas:  Enumeradas en Anexo  
  
Normas de disciplina 
urbanística:  

Ordenanzas municipales: 
Ordenanzas Municipales (normas subsidiarias) del Ayuntamiento de 
Casavieja (Avila). 
 

 

1.3.8 Descripción de la geometría del edificio:  
 
La parcela donde se sitúan los edificios a legalizar tiene una forma irregular con una superficie de 21.377,00 
m2. Se cumplen retranqueos y distancias a linderos y caminos que se deduce de la aplicación de la 
ordenanza municipal sobre la parcela, y queda reflejado en el conjunto de planos que describen el proyecto. 
 
Volumen: Los volúmenes de los edificios cumplen las ordenanzas municipales. 
Accesos: Los accesos a las diferentes edificios se realizan se realizan por los distintos caminos 

acondicionados, conforme a la documentación gráfica reflejada en planos. 
Evacuación: La evacuación de las diferentes viviendas se realiza con salida a nivel y directa a exterior 

(lugar seguro). 
 



1. Memoria descriptiva  
 

 

Proyecto de Legalización – Equipamientos Dotacionales. Aula en la Naturaleza – La vía Láctea -  
Parcela 924. Polígono 3. Casavieja . Avila.                                                                  Julio de 2.016 11 
 

1.3.9 Cuadros de superficies: 
 

1.3.9.1 Cuadro de superficies construidas (m²) 
 

 

USOS SUPERFICIE CONSTRUÍDA 
(M2) 

Edificio 1- AULA TEÓRICA 191,16 m2 

Edificio 2- DORMITORIO ALUMNOS 48,00 m2 

Edificio 3- DORMITORIO ALUMNOS 48,00 m2 

Edificio 4- DORMITORIO ALUMNOS 61,15 m2 

Edificio 5- DORMITORIO ALUMNOS 61,15 m2 

Edificio 6- DORMITORIO ALUMNOS 48,00 m2 

Edificio 7- DORMITORIO PROFESORES 49,73 m2 

Edificio 8- DORMITORIO ALUMNOS 48,00 m2 

Edificio 9- AULA TEÓRICA 97,57 m2 

Edificio 10- ASEOS 105,12 m2 

Edificio 11- COCINA-COMEDOR 178,37 m2 

Edificio 12- PISCINA 84,67 m2 

Edificio 13- DEPÓSITO DE AGUA 85,67 m2 

TOTAL 1.106,42 m2 
 

 

 

 
 
1.3.9.2 Cuadro de superficies útiles (m²) 
 

 

 

USOS SUPERFICIE ÚTILES (M2) 

Edificio 1- AULA TEÓRICA 180,00 m2 

Edificio 2- DORMITORIO ALUMNOS 39,89 m2 

Edificio 3- DORMITORIO ALUMNOS 39,89 m2 

Edificio 4- DORMITORIO ALUMNOS 54,55 m2 

Edificio 5- DORMITORIO ALUMNOS 54,55 m2 

Edificio 6- DORMITORIO ALUMNOS 39,89 m2 

Edificio 7- DORMITORIO PROFESORES 43,76 m2 

Edificio 8- DORMITORIO ALUMNOS 39,89 m2 

Edificio 9- AULA TEÓRICA 74,50 m2 

Edificio 10- ASEOS 83,59 m2 

Edificio 11- COCINA-COMEDOR 156,66 m2 

Edificio 12- PISCINA 84,67 m2 

Edificio 13- DEPÓSITO DE AGUA 76,97 m2 

TOTAL 968,81 m2 
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1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 
1.4.1 Requisitos básicos y en relación con las exig encias básicas en el CTE. 
 
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indican, si procede, en particular 
las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE. 
 
Requisitos 
básicos: Según CTE En 

proyecto 
Prestaciones según el CTE  

en proyecto 
 

Seguridad 

DB-SE 
Seguridad 
estructural 

DB-SE 

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

DB-SI 
Seguridad 
en caso de 

incendio 
DB-SI 

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

DB-SU 
Seguridad 

de 
utilización 

DB-SU 
De tal forma que el uso normal del edificio no suponga 
riesgo de accidente para las personas. 

 

Habitabilida
d 

DB-HS Salubridad DB-HS 

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. 

DB-HR 
Protección 
frente al 

ruido 
DB-HR 

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

DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE 
De tal forma que se consiga un uso racional de la energía 
necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
 

 

Funcionalid
ad 

 Utilización 

Memoria 
descriptiva 

y 
constructiv

a 

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. 

 
Accesibilida

d 
Anexo XI 

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

 
 

Requisitos 
básicos: Según CTE En proyecto 

Prestaciones que superan el 
CTE  

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No procede  

 DB-SI Seguridad en caso de 
incendio 

DB-SI No procede 
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 DB-SU Seguridad de utilización DB-SU No procede  
     
Habitabilida
d 

DB-HS Salubridad 
DB-HS No procede 

 DB-HR Protección frente al ruido DB-HR No procede  
 DB-HE Ahorro de energía DB-HE No procede  
     
Funcionalid
ad  Utilización Memoria descriptiva No procede 

  Accesibilidad Anexo V No procede  
 
 
1.4.2 Limitaciones de uso: 
 
1.4.2.1.- Limitaciones de uso de los  edificios: 
Las edificaciones se destinarán a los usos señalados en el proyecto de legalización. 
 
1.4.2.2.- Limitaciones de uso de las dependencias: 
Las dependencias deberán destinarse a los usos previstos en el proyecto de legalización. 
 
1.4.2.3.- Limitación de uso de las instalaciones: 
Las diferentes instalaciones deberán destinarse a los usos previstos en el proyecto de legalización. 
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2.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

2.1.1 Cimentación                            
 

             Se ha realizado a base de pozos con unas dimensiones reflejadas en el plano correspondiente. 

Profundidad mínima 1,30 m.  

 Los pozos se han hormigonado con H-25 e irán armados con parrillas  12 c/15 cm, y se unirán por 

medio de vigas riostras de 0,60 m de ancho y 0,70 m de profundidad que irán armadas con 6  12 y estribos 

 8 c/20 cm, de forma que esta armadura cruce los pozos. En la base de los pozos y zanjas se ha tendido 

una capa de limpieza y nivelación a base de hormigón pobre H-100  de 10 cm de altura, todo según planos.  

 
 
Se presupone una tensión admisible del terreno de 2 kp/cm2. 
 

 

2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL  

2.2.1 Estructura portante  
 

             Dormitorios, comedor y techado en cabañas prefabricadas de madera Silvestre Valsaín formada por 

pilares de madera maciza y cerchas de sujeción de cubierta.  

Aseos y cocina: Se ha construído con bloque de hormigón prefabricado a modo de muro de carga, chapado 

exteriormente con piedra del lugar. La cubierta se resuelve de igual modo que los pabellones descritos 

anteriormente. 

El uso previsto del edificio queda definido en el apartado dedicado al programa de necesidades de la 

presente memoria descriptiva. 

Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a los 

documentos básicos del CTE. 

 

2.2.2 Estructura horizontal  

Como se ha definido en planos, no existe forjado en planta baja sino una solera de hormigón, de 20 cms de 

espesor ligeramente armada sobre encachado.  

La estructura de la cubierta es Inclinada en todos los pabellones, con cerchas en forma de medio cuchillo 

formadas por dos pares, con la testa superior a inglete y la inferior a semicorte al bies. Con herraje 

Boomerang en el nudo superior y dos falsos tirantes en el vano. La cubrición se realizará sobre correas de 

madera. Las secciones de las cerchas como de las correas quedan definidas en la información gráfica. 

 

 

2.3 SISTEMA ENVOLVENTE 

2.3.1 Fachadas  

• Dormitorios, comedor y techado en cabañas prefabricadas de madera Silvestre Valsaín formada por 

pilares de madera maciza y cerchas de sujeción de cubierta. El interior está aislado en los 
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paramentos verticales con lana de vidrio de 50 mm de espesor y revestido interiormente con madera 

laminada cara vista. Al exterior el acabado será de paredes modulares de madera enmarcadas sobre 

listón de 40x40 mm. y guarnecidas con tabla de 20 mm. machihembrada longitudinalmente para su 

perfecto ensamblaje. 

• Aseos y cocina: Se ha construído con bloque de hormigón prefabricado a modo de muro de carga, 

chapado exteriormente con piedra del lugar. La cubierta se resuelve de igual modo que los 

pabellones descritos anteriormente. 

• De esta manera se optimiza su conservación y mantenimiento, se garantiza la ausencia de 

humedades de infiltración o condensación,  

 

Para resolver las soluciones constructivas se tendrá en cuenta las características del revestimiento exterior 

previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el CTE. 

 

2.3.2 Cubiertas 
 

• Inclinada en todos los pabellones, con cerchas en forma de medio cuchillo formadas por dos pares, 

con la testa superior a inglete y la inferior a semicorte al bies. Con herraje Boomerang en el nudo 

superior y dos falsos tirantes en el vano. La cubrición se realizará sobre correas de madera. Hacia el 

interior se prevé madera laminada de 9 mm.de espesor PLAY-WOOD con cara vista ranurada al 

interior sobre rastreles. Al exterior se realizará con teja asfáltica impermeable color verde en forma 

pizarra. 

 

2.3.3 Paredes interiores sobre rasante en contacto con es pacios habitables  

• En los pabellones de cocina y aseos, las divisiones interiores serán a base de bloque de hormigón, 

revestidos con alicatado en azulejo color blanco 20x20.  

•  En los pabellones de madera, las subdivisiones se realizarán en el mismo material. 

 

 
2.3.4 Paredes interiores sobre rasante en contacto con es pacios no habitables  

 

• No existe este tipo de paredes en plantas sobre rasantes por no contener dichas plantas “espacios no 

habitables”, salvo los almacenes y depósitos, cuyo cerramiento se describe en planos. 

 

 

2.3.5 Suelos interiores sobre rasante en contacto con esp acios habitables  
 

• Los pabellones se solarán a base de plaqueta de gres 31x31 sobre cama de 2 cm de arena de río. 

•  Los alicatados de baños y cocina, con plaqueta cerámica 20x20, con cenefa decorativa, recibida con 

mortero de cemento y arena de miga. 
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2.3.6 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables  
 

• El edificio de aseos se solará a base de plaqueta de gres 31x31 sobre cama de 2 cm de arena de río. 

• El depósito de agua está asentado sobre una solera de hormigón de 20 cms de espesor. 

 

 
 

 
2.3.7 Muros bajo rasant e 

 
• No existen estancias habitables y no habitables bajo rasante. 

 
2.3.8 Suelos en contacto con el exterior  

 
• Los suelos en contacto con el exterior entre local habitable  y el exterior, se harán mediante solado de 

gres, 7cm. de solera de mortero de cemento, 4 cm. para evitar el contacto directo con el terreno. 

 

 
2.3.9 Paredes interiores bajo rasante en contacto con espa cios habitables  

 

• No existe este tipo de paredes en proyecto. 

 

 
2.3.10 Paredes interiores bajo rasante en contacto con espa cios no habitables  

 

• No existe este tipo de paredes en proyecto. 

 

 
2.3.11 Medianeras  

 

• No existe este tipo de paredes en proyecto ya que todas las edificaciones son aisladas. 

 
 

2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

Partición interior vertical  Las compartimentaciones interiores de los  edificios dormitorios y las aulas 
teóricas son de madera laminada cara vista. 
Los edificios de cocinas y aseos están compartimentados con fábrica de 
ladrillo, revestido con yesos o alicatados. 
 

Partición interior horizontal  No existen compartimentaciones horizontales, ya que ninguno de los 
edificios a legalizar tiene más de una planta. 

 
 
 

2.5 SISTEMA DE ACABADOS 

2.5.1 Revestimientos exteriores  
 El revestimiento de zócalos será de madera laminada en aulas y 

dormitorios. En aseos y cocinas, será de bloque blanco de hormigón. Se 
dispondrá de goterones y vierteaguas de forma que queda cortado el 
desplazamiento por escurrimiento del agua mediante barreras 
horizontales. 

 Las ventanas tienen vierteaguas con goterón. 
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2.5.2 Revestimientos interiores   
 En aulas y dormitorios el revestimiento interior será de madera 

laminada, en cocinas y aseos las paredes irán alicatadas.  
 

2.5.3 Solados   
 Solado de plaquetas cerámicas sobre capa de mortero de cemento.  
  
 Solado de acabado en piedra natural en exterior.  
 

2.5.4 Cubierta   
 Las cubiertas inclinadas están formadas por cerchas de madera 

formando pendientes, correas de madera según planos y acabado en 
tégola (lámina asfáltica imitando pizarra). 
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2.6 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

 

2.6.1 Protección frente a la humedad  
HS 1 

Se limita el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o 
humedad en el interior de los y en sus cerramientos como consecuencia 
del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, 
del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su 
penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de 
daños. 
 
Justificación de fachada, muros, suelos y cubiertas  se desarrolla en el apartado 
3.4.1 CTE SALUBRIDAD DB (HS 1). 
 

2.6.2 Recogida y evacuación de residuos  
HS 2 

Los edificios disponen de espacios y medios para extraer los residuos 
ordinarios generados en el de forma acorde con el sistema público de 
recogida de tal manera que se facilite la adecuada separación en origen 
de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior 
gestión. 
 
Justificación según se desarrolla en el apartado 3. 4.2 CTE SALUBRIDAD DB (HS 2). 
 
 

2.6.3 Calidad del aire interior  
HS 3 

Los edificios disponen de medios para que sus recintos se puedan 
ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se 
produzcan de forma habitual durante el uso normal del mismo, de forma 
que se aporta un caudal suficiente de aire exterior y se garantiza la 
extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
 
 
 
La instalación se desarrolla en el Anexo IV.6 CALID AD DEL AIRE INTERIOR DB (HS 
3). 
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2.6.4 Abastecimiento de agua  El conjunto edificatorio dispone de los medios adecuados para 
suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el 
consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el 
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la 
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal 
del agua. 
A los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de 
acumulación y los puntos terminales de utilización se les exigirá unas 
características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. 
Las instalaciones de fontanería, tanto de agua fría como de agua 
caliente, quedarán garantizadas por su función de satisfacer los 
requisitos de higiene, salubridad, no producción de ruido y ahorro de 
energía.  
. 
A la entrada de cocina y baños se colocarán llaves de corte. Las tomas 
de agua de los aparatos estarán situados por debajo de la red de 
distribución, disponiendo los grifos de las duchas, lavabos y 
fregadero de mezclador de agua fría y caliente regu lado  por el 
usuario, así como de sistemas  de limitación de consumo como grifería 
con aireadores, y cisternas de doble descarga, que faciliten un consumo 
racional. 
 
La instalación exterior  se realizará con tubería de fundición dúctil en 
montaje enterrado  desde depósito de agua señalado en planos hasta 
cada punto de consumo.  
 
La instalación se desarrolla y justifica más adelan te en el Anexo IV.2 – RED DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE SANITAR IA (HS-4) 
 

  

2.6.5 Evacuación de agua  El conjunto edificatorio dispone de los medios adecuados para extraer 
las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente con las 
precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
 
La instalación se desarrolla y justifica más adelan te en el Anexo IV.1 – RED DE 
SANEAMIENTO (HS-5) 

 
  

2.6.6 Suministro eléctrico.  Líneas repartidoras  desde Cajas Generales de Protección  en limite 
de parcela, en montaje enterrado con conductores de aluminio  y 
centralización parcial de contadores,  mediante armarios de 
protección y medida para uno o dos contadores, en cerramientos 
exteriores de cada parcela. 

El conjunto de la edificación tendrá un consumo aproximado de 101,5 
Kw  conforme a Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
La instalación se desarrolla y justifica más adelan te en el Anexo IV.8 – RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA - BT 
 

  

2.6.7 Instalación de puesta a tierra.  Sistema con electrodo perimetral y picas de cobre c on registro 
conforme a Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
La instalación se desarrolla y justifica más adelan te en el Anexo IV.8 – RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA - BT 
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2.6.8 Instalaciones de pararrayos  No es preceptiva su instalación , lo cual se justifica con el 
procedimiento de verificación de seguridad frente al riesgo con la acción 
del rayo, conforme al CTE, que se desarrolla en el punto 3.3.8  
“Exigencias de seguridad de utilización ” de la presente memoria. 
 

  

2.6.9 Telefonía y Telecomunicaciones  Dotación conforme a R.D. 401/2003 de 4 de Abril y lo especificado en 
Proyecto específico de la instalación elaborado y visado por Ingeniero 
de Telecomunicaciones. 
 
Las ejecuciones de las acometidas se realizarán según las instrucciones 
de la compañía suministradora. Se disponen de espacios registrables en 
zonas comunes de cada planta. 
 

  

2.6.10 Instalación de antenas de TV y FM  Dotación conforme a R.D. 401/2003 de 4 de Abril . 
 
 

  

2.6.11 Instalaciones de calefacción   
Emisores: Radiadores eléctricos de aluminio. 
 
La instalación se desarrolla y justifica más adelan te en el Anexo IV.3  INSTALACIÓN 
DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN 
 

2.6.12 Instalaciones de climatización  Sistema: No existe instalación de aire acondicionado.  
 
La instalación se desarrolla y justifica más adelan te en el Anexo 
IV.3  INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN 
 

  

2.6.13 Recogida de basura  Los edificios disponen de espacios y medios para extraer los residuos 
ordinarios generados en el de forma acorde con el sistema público de 
recogida de tal manera que se facilite la adecuada separación en origen 
de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior 
gestión. 
 
Justificación según se desarrolla en el apartado 3. 4.2 CTE SALUBRIDAD DB (HS 2). 
 
 

  

2.6.14 Instalaciones contra incendios  Extintor es y detectores iónicos de humos.  
La instalación se desarrolla y justifica más adelan te en el Apartado 3.2. – 
SEGURIDAD DE INCENDIOS CTE – DB SI . 
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2.6.15 Instalaciones de gas  Demanda: Caldera mixta de gas  propano  en edificio de aseos , 
vestuarios. 
Red interior: interior en cobre  con vaina de acero en todo su recorrido 
por garaje hasta alimentación a caldera. Uniones mediante soldadura. 
 
La instalación se justifica y desarrolla más adelan te en el Anexo IV.5– RED DE GAS 
 

2.6.16 Instalaciones de energía solar  Debido a la centralización de aseos y duchas en el edificio de aseos y 
duchas, se estima que en el resto de edificaciones de este proyecto de 
legalización, no se sobrepasará el consumo de agua caliente sanitaria 
de la cantidad de 50 l/d, por lo que no se tendrá que añadir una 
contribución solar mínima.  
 
La instalación se justifica y desarrolla más adelan te en Instalación 
de Energía Térmica Solar para producción de ACS en Edificio 
aseos-vestuarios. 
 

2.6.17 Instalación de Alumbrado Exterior  Caja General de Protección  en límite de parcela y desde ésta en 
montaje enterrado con conductores de cobre  hasta Centro de mando 
para la ubicación de aparataje y protecciones de los distintos circuitos 
de alumbrado exterior y cuartos de instalaciones de mancomunidad. 
Regulación: Automática y manual, mediante reloj y célula 
fotoeléctrica. 
Farolas: Globo de policarbonato con reflector , sin contaminación 
lumínica y lámparas VM 125w. 
 
La instalación se desarrolla y justifica más adelan te en el Anexo IV.9 – ALUMBRADO 
EXTERIOR - BT 
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3. Cumplimiento del CTE. 
 

3.1 Exigencias básicas de seguridad estructural (DB -SE) 
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Descripción de la solución adoptada 
 
 
Cimentaciones  
 

 
Se ha realizado a base de pozos con unas dimensiones reflejadas en el plano correspondiente. 

Profundidad mínima 1,30 m.  

 Los pozos se han hormigonado con H-25 e irán armados con parrillas  12 c/15 cm, y se 

unirán por medio de vigas riostras de 0,60 m de ancho y 0,70 m de profundidad que irán armadas 

con 6  12 y estribos  8 c/20 cm, de forma que esta armadura cruce los pozos. En la base de los 

pozos y zanjas se ha tendido una capa de limpieza y nivelación a base de hormigón pobre H-100  de 

10 cm de altura, todo según planos.  

 
 
 
 
Estructura portante  
 

• Dormitorios, comedor y techado en cabañas prefabricadas de madera Silvestre Valsaín 

formada por pilares de madera maciza y cerchas de madera para sujeción de cubierta.  

• Aseos y cocina: Se ha construido con bloque de hormigón prefabricado a modo de muro de 

carga, chapado exteriormente con piedra del lugar. La cubierta se resuelve de igual modo que 

los pabellones descritos anteriormente. 

El uso previsto del edificio queda definido en el apartado dedicado al programa de necesidades de la 

presente memoria descriptiva. 

Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan 

a los documentos básicos del CTE. 

 
 
 

Estructura horizontal 
 

Como se ha definido en planos, no existe forjado en planta baja sino una solera de hormigón, de 20 

cms de espesor ligeramente armada sobre encachado.  

La estructura de la cubierta es Inclinada en todos los pabellones, con cerchas en forma de medio 

cuchillo formadas por dos pares, con la testa superior a inglete y la inferior a semicorte al bies. Con 

herraje Boomerang en el nudo superior y dos falsos tirantes en el vano. La cubrición se realizará 

sobre correas de madera. Las secciones de las cerchas como de las correas quedan definidas en la 

información gráfica.
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Acciones en la edificación (SE-AE) 
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ACCIONES SOPORTADAS  
 

Cargas gravitatorias por niveles. 

PLANTAS BAJAS (Solera armada) 

SOLERA ARMADA  15+15=30cm.    
 

Planta Baja  (Solera armada) 

SOLERA ARMADA  15+15=30cm. C.Lineal  C.Uniforme  C.Concentrada  

Peso propio solera   4,00 KN/m².  

Peso propio solado   1,00 KN/m².  

Peso propio por tabiquería   1,00 kN/m².  

Sobrecarga de uso*   2,00 KN/m². 2,00 kN 

     

TOTAL   8,00 kN/m².  
* en zonas comunes se incrementa la sobrecarga de uso en 1kN/ m².  
 

 
 

Cubierta 

ESTRUCTURA CUBIERTA M ADERA  C.Lineal  C.Uniforme  C.Concentrada  

Peso propio Estructura Madera .........................  0,26 KN/m².  

Peso propio Cubrición+aislante .........................  0,89 KN/m².  

Paneles solares (en previsión) .........................  0,35 KN/m².  

Sobrecarga de uso (mantenimiento Inclinación 30º) .........................  0,40 KN/m². 2,00 kN 

Sobrecarga nieve .........................  1,00 KN/m².  

     

TOTAL .........................  2,90 kN/m².  
 
 
 

Cerramientos y particiones (incluso enlucido) 

Cerramiento (para altura libre de 3,00m)  7,00kN/m   

Particiones (para altura libre de 3,00m) (tabique simple)  3,00kN/m   

Particiones (para altura libre de 3,00m) (tabicón)  5,00kN/m   
 
 

Otras acciones consideradas 
     

Fuerza horizontal sobre barandillas y otros elementos 
divisorios 

.........................  0,80kN/m  

 
 
 

Acción del viento: 
 
qb = Presión dinámica del viento = 0,5 kN/m2 (Conforme al punto 3.3.2.1 del DB SE-AE) 
 
Ce = Coeficiente de exposición = 2,0 (Conforme al punto 3.3.2.1 del DB SE-AE) 
 
Cp = Coeficiente eólico o de presión 

     Según tabla 3.4…………..Cp = coeficiente eólico de presión = 0,7 
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    Cs = coeficiente eólico de succión = -0,4 
 
Acciones térmicas: 
 

Según el apartado 3.4.1 punto 3 del DB-SE-AE: 
“En edificios habituales con elementos estructurales de hormigón o acero pueden no considerarse las 
acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación de forma que no existan elementos 
continuos de más de 40m de longitud.” 
 
En el presente proyecto la longitud máxima continua es menor de 40m. 
No se consideran acciones térmicas  en el presente proyecto. 
 

Asientos admisibles y límites de deformación 
 

Asientos admisibles de la cimentación. De acuerdo a la norma CTE SE-C, artículo 2.4.3, y en 
función del tipo de terreno, tipo y características del edificio, se considera aceptable un asiento 
máximo admisible de 5 cm. 

Límites de deformación de la estructura.  Según lo expuesto en el artículo 4.3.3.1 de la norma CTE 
SE, se han verificado en la estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha verificado tanto el 
desplome local como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de la citada norma. 

Según el CTE. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tendrán 
en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias 
equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 

Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como las 
condiciones ambientales, 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. 

En los elementos se establecen los siguientes límites: 
 

Flechas relativas para los siguientes elementos  
Tipo de flecha  Combinación  Tabiques 

frágiles 
Tabiques ordinarios  Resto de casos  

1.-Integridad de los elementos 
constructivos (ACTIVA) 

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

2.-Confort de usuarios 
(INSTANTÁNEA) 

Característica de  
sobrecarga 

Q 
1/350 1/350 1/350 

3.-Apariencia de la obra (TOTAL)  Casi-permanente 
G+ψψψψ2Q 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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COMBINACIONES DE ACCIONES CONSIDERADAS 

Hormigón Armado 
 

Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en función de su origen, y teniendo en cuenta tanto 
si el efecto de las mismas es favorable o desfavorable, así como los coeficientes de ponderación se realizará el cálculo de 
las combinaciones posibles del modo siguiente: 
 

� E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-CTE  

� Situaciones no sísmicas  

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

� Situaciones sísmicas  

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 
 

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 1.50 1.00 1.00 

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 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(*) 

 
 

(*) 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. 
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� E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-CTE  

� Situaciones no sísmicas  

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

� Situaciones sísmicas  

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 
 
 

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 1.00 1.00 

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 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(*) 

 
 

(*) 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. 
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Acero Laminado 
 

� E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A  

� Situaciones no sísmicas  

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

� Situaciones sísmicas  

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 
 
 

Situación 1: Persistente o transitoria 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 

Coeficientes de combinación (Ψ) 
 

Favorable Desfavorable Principal (Ψp) 

 

Acompañamiento (Ψa) 

 

Carga permanente 
(G) 0.80 1.35 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 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)     

 
 

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 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(*) 

 
(*) 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. 
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Acciones características 
 

� Tensiones sobre el terreno (para comprobar tensiones en zapatas, vigas y losas de cimentación) 

� Desplazamientos (para comprobar desplomes) 

� Situaciones no sísmicas  

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

 
� Situaciones sísmicas  

≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑Gj kj A E Qi ki
j 1 i 1

G A Q

 
 
 

Situación 1: Acciones variables sin sismo 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente 
(G) 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 1.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A)   

 

Situación 2: Sísmica 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 
Favorable Desfavorable 

Carga permanente 
(G) 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 
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Cimentaciones (SE-C) 
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Bases de cálculo  
Verificaciones:  Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso 

de un modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el 
terreno de apoyo de la misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio 
soportado según el documento DB-SE-AE. 

 
 
 

Estudio geotécnico  
Observaciones: No se tiene estudio geotécnico del terreno, se supone una 

resistencia de 2 N/m2 a efectos de legalización de las edificaciones 
construidas y verificación de la cimentación existente.  

 
 
 

Cimentación : 
Descripción: Cimentación superficial a base de zapatas aisladas y corridas 

Material adoptado:  

HORMIGON: 
HA-35/B/20/Qc 

Resistencia Característica a 
los 28 días: fck (N/mm2) 25 

Tamaño máximo del árido 
(mm) 20 

Tipo de ambiente 
(agresividad) Qc 

Consistencia del hormigón Blanda 
Nivel de Control Previsto Normal 
Coeficiente de Minoración 1.5 
Resistencia de cálculo del 
hormigón: fcd (N/mm2) 23.33 

Relación máxima 
agua/cemento 0.45 

Contenido mínimo de 
cemento (Kg/m3) 350 

Resistencia mínima 
compatible con los requisitos 
de durabilidad (N/mm2) 

35 

 
ARMADURAS: 

B-500-S 
Límite Elástico 
Característico (N/mm2) 500 

Nivel de Control Previsto Normal 
Coeficiente de Minoración 1.15 
Resistencia de cálculo del 
acero en barras: fyd (N/mm2) 434.78 
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Recubrimiento nominal (mm) 50 / (70 en 
hormigonad
os contra el 

terreno) 
 

 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. 
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Norma de construcción sismo resistente (NCSR-02) 
 

RD 997/2002 , de 27 de Septiembre, por el 
que se aprueba la Norma de construcción 

sismorresistente: parte general y edificación 
(NCSR-02). 
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Norma de construcción sismo resistente (NCSR-02) 
 

Clasificación de la construcción  (según apartado 1.2.2):  Construcción de importancia normal . 
  

Aceleración Sísmica Básica  (ab) 
Según capitulo 2 – 2.1 
“Mapa de peligrosidad sísmica. Aceleración sísmica 
básica” : 

ab < 0.04 g, (siendo g la aceleración de 
la gravedad) 

  

 
Criterio de aplicación de la Norma: 
 

La aplicación de esta norma no  es obligatoria para este proyecto  porque según el apartado 1.2.3. 
“Criterios de aplicación de la norma.”, se trata de una edificación de IMPORTANCIA NORMAL 
(según clasificación del apartado 1.2.2 “Clasificación de las construcciones”) y la localización del 
edificio tiene una ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA (ab) INFERIOR a 0,04g. 
No se consideran acciones sísmicas  en el presente proyecto. 
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3.2 Exigencias básicas de seguridad en caso de ince ndio (DB-SI) 
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3.2.1 PROPAGACIÓN INTERIOR 
 
3.2.1.1 Compartimentación en sectores de incendio  
 

Las edificaciones están compartimentadas por sectores de incendios en las condiciones que se 
establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisface 
las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. 
 
 

Sectores 
Superficie construida 

(m2) Uso previsto (1) 
Resistencia al fuego del elemento 

compartimentador (2) (3) 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

      
Dotacional 
(Docente) Sc ≤ 500 Sc ≤ 500 Dotacional 

Docente EI-60 > EI-60 
 

 

Nota: Se ha tomado el valor se superficie el de la vivienda más desfavorable. 
 
(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI.  
(2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. 
(3) Los techos tienen característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores 

de incendio. 
 
 
 
3.2.1.2 Locales y zonas de riesgo especial.  
 

Los locales y zonas de riesgo especial se han clasificado conforme a tres grados de riesgo (alto, 
medio y bajo) según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las 
condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta Sección. 
 

Local o 
zona de 
riesgo 

especial 

Superficie 
construida (m2) ó 
(m3) ó Potencia 

Nivel 
de 

riesgo 
(1) 

Vestíbulo de 
independencia 

(2) 

Resistencia al fuego de la estructura 
portante, del elemento compartimentador 

y (sus puertas) (3) 

Norma Proyecto Norm
a 

Proyec
to Norma Proyecto 

No hay Sc ≤ 
100 m3 

Sc ≤ 
29,88 m3 

Bajo No No 

Estr. portante : R-
90 
RF 

paredes/techos: 
EI-90 Puertas: EI2 

45-C5 

Estr. portante : > R-
90 

RF paredes/techos: 
> EI-90  

Puertas: No hay. 
 

 
Nota: Se ha tomado el valor se superficie el de la vivienda más desfavorable. 
 
(1)   Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección. Los aparcamiento de vehículos de hasta 100 m2 se 

consideran locales de riesgo especial bajo.  
(2) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la 

Tabla 2.2 de esta Sección. 
(3) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección. 
 
 

 
3.2.1.3 Reacción al fuego de elementos constructivos, decor ativos y de mobiliario 
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Los elementos constructivos cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la 
tabla 4.1 de esta Sección. 
 

Situación del elemento 
Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

 

Recintos de riesgo especial B-s1,d0 B-s1,d0 
(yesos/enfosca

dos) 

BFL-s1 BFL-s1 (solera de 
hormigón) 

 
 
3.2.2 PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 

3.2.2.1 Distancia entre huecos  
 

Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a 
dos sectores de incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o 
hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas. 
El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos es como mínimo EI-60. 
  

Fachadas Cubiertas 
Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) Distancia (m) 

Ángulo entre 
planos  Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Medianerías 
(180º) 0,50 Cumple No procede No procede 

Mínimo REI-60. 
en franja de 

0,5m de anchura 
con edificio 
colindante. 

No procede 

 
(1)La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las 
fachadas: 
 

 Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 
 

α 0º (fachadas paralelas 
enfrentadas) 

45º 60º 90º 135º 180º 

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
 
 
3.2.3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
 
3.2.3.1 Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud d e recorridos de evacuación y dimensionado de los 

medios de evacuación 
 

Cálculo de la ocupación 
 
 
Numero de salidas de planta y recorridos de evacuac ión. 
 
Según definición de origen de evacuación del Anejo SI A del Documento Básico SI se considera en el presente 
proyecto el origen de evacuación la puerta de acceso a cada edificio. 
 

Dimensionado de los medios de evacuación. 
 

Tipo de elemento Norma Proyecto 
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Puertas y Pasos 
A(anchura)  mayor o igual a P/200 y 
A(anchura)  mayor o igual a 0,80m Cumple 

 
 
 
 
 

Cálculo de la ocupación 
 

USO SUP. ÚTIL 
OCUPACIÓN 

TEÓRICA AFORO (personas) 

Edificio 1- aula teórica 178,00 1p /1,5 m2 119 

Edificio 2- dormitorio alumnos 40,89 
1p /20 m2 o 

amueblam. planos 
8 

Edificio 3- dormitorio alumnos 40,89 
1p /20 m2 o 

amueblam. planos 
8 

Edificio 4- dormitorio alumnos 54,55 
1p /20 m2 o 

amueblam. planos 
10 

Edificio 5- dormitorio alumnos 54,55 1p /20 m2 o 
amueblam. planos 

10 

Edificio 6- dormitorio alumnos 40,89 
1p /20 m2 o 

amueblam. planos 
8 

Edificio 7- dormitorio profesores 43,67 
1p /20 m2 o 

amueblam. planos 
9 

Edificio 8- dormitorio alumnos 40,89 
1p /20 m2 o 

amueblam. planos 
8 

Edificio 9- Aula teórica 74,50 1p /1,5 m2 50 

Edificio 10- Aseos 53,59 alternativa - 

Edificio 11- Cocina-comedor 156,66 1p /1,5 m2 104 

Edificio 12- Piscina 84,50 1p /2 m2 43 

Edificio 13- Depósito de agua 76,97 alternativa - 
 
 
Los edificios no están unidos entre sí, y todos tienen salida independiente a exterior (lugar seguro). 
 
 
3.2.4 DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCEN DIOS 
 
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus 
materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, 
como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) 
y disposiciones complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de aplicación. 
 

Recinto, 
planta, 
sector 

Extintores portátiles Columna 
seca B.I.E. Detección y 

alarma 

Instalación 
automática 
de extinción 

Hidrantes 
exteriores 

Norma Proy. 
Norm

a 
Proy

. 
Norm

a 
Proy

. 
Nor
ma 

Proy
. 

Norm
a 

Proy. Norma Proy. 

Zona de 
riesgo 

especial 
bajo 

(Garaje) 

Sí 
Uno de 
eficacia 
21 A -
113B 

Sí 
Uno de 
eficacia 
21 A -
113B 

No No No No No Si No No No No 

 
 
3.2.5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
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3.2.5.1 Entorno de los edificios  
 

Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros  deben disponer de un 
espacio de maniobra  a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que 
cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Sección. 
No procede en este proyecto por ser la altura de ev acuación menor de 9m.  

 
 
 
 

3.2.5.2 Accesibilidad por fachadas  
 

La fachada a las que hace referencia (en el apartado 1.2 de esta Sección) dispone de los huecos que 
permiten el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que 
se cumplen, están establecidas en el apartado 2 de esta Sección. 
 

Altura máxima del 
alféizar (m) 

Dimensión mínima 
horizontal del hueco (m) 

Dimensión mínima 
vertical del hueco (m) 

Distancia máxima entre huecos 
consecutivos (m) 

    
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
1,20 Cumple 0,80 Cumple 1,20 Cumple 25,00 Cumple 

 
 
 
 
 
 
3.2.6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
 

Sector o local de riesgo 
especial 

Uso del sector de 
incendio considerado 

Resistencia al fuego suficiente de los elementos 
estructurales 

Norma Proyecto 

Planta sótano  
Planta sobre 

rasante  
H< 15m 

Planta 
sótano  

Planta sobre 
rasante  
H< 15m 

      
Docente Docente R-30 R-30 No hay R-30 

 
Se ha considerado que la resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulte al considerarlo como 
techo del sector de incendio situado bajo dicho suelo. 
 
Según tabla 3.1 del presente apartado, en viviendas unifamiliares agrupadas o adosadas, los elementos que 
formen parte de la estructura común tendrán la resistencia al fuego exigible a edificios de uso Docente. 
 
Se considera en proyecto para dichos casos los siguientes valores: 
 

Sector o local de riesgo 
especial 

Uso del sector de 
incendio 

considerado 

Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales 

Norma Proyecto 

Planta sótano  
Planta sobre 

rasante  
H< 15m 

Planta 
sótano  

Planta sobre 
rasante  
H< 15m 

      
Docente Docente R-120 R-60 No hay R-60 
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3.3 Exigencias básicas de seguridad de utilización (DB-SUA) 
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3.3.1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS. 

3.3.1.1 Resbaladicidad de los suelos   

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Sanitario, Docente, 
Comercial, Administrativo, Aparcamiento, y Pública concurrencia, excluidas las zonas de uso restringido, 
tendrán una  la clase adecuada conforme a la Tabla 1.2 de la presente sección SU-1. 
 
Al ser un uso docente y pública concurrencia el sue lo debe cumplir con los siguientes parámetros de 
resbalicidad: 
 

- Zonas interiores secas con pendientes menores del 6% será de clase 1 
- Zonas interiores húmedas, (baños, etc) serán de clase 2. 
- Zonas exteriores (Piscinas y duchas) será de clase 3. 

 
En función de la clase la resbalacidad de los suelos tiene que cumplir: 
 

Clase  Resistencia al deslizamiento (Rd)  

Clase 1 15< Rd ≤ 35 

Clase 2 35< Rd ≤ 45 
Clase 3 Rd > 45 

     
Donde Rd es: El Valor de resistencia al deslizamiento, determinado mediante ensayo del péndulo descrito en 
el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003. 
 
 

3.3.1.2 Discontinuidades en el pavimento   

 
Al no ser usos restringidos deberá cumplir los siguientes puntos: 

a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del 
pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben 
sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas 
al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 
45º.  

b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%; 
 c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que   

pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.  
 
Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm como 

mínimo.  
En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos salvo en: 
 
c) En los accesos y en las salidas de los edificios;  
d) En el acceso a un estrado o escenario.  
En estos casos, si la zona de circulación incluye un  
itinerario accesible el o los escalones no podrán disponerse en el mismo.  
 

 
 
 

3.3.1.3 Desniveles  

3.3.1.3.1 Protección de los desniveles 

 CTE PROYECTO 
Existen barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como 
verticales) balcones, ventanas, huecos de escalera, etc. con diferencia de cota (h). Para  h ≥ 550 mm Cumple 
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3.3.1.3.2 Características de las barreras de protección  
 

A. Altura de la barrera de protección: CTE PROYECTO 
Para diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm ≥ 900 mm 
Para el resto de los casos. ≥ 1.100 mm No procede 
Para huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm, la altura de los pasamanos.  ≥ 900 mm ≥ 900 mm. 
  

Para la medición de la altura de la barrera de protección se ha tenido en cuenta la figura 3.1 del SU 1   
  

B. Resistencia:  
La resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección cumple con lo establecido en el apartado 3.2 del DB SE-
AE, resistiendo en función de la zona en la que se encuentren. 

 
 CTE PROYECTO 
C. Características constructivas de las barreras de pr otección:  No serán escalables 
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200 ≥ Ha ≤ 700 mm Cumple 
Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm Cumple 
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm Cumple 
 
 
 

3.3.1.4 Escaleras y rampas  

 

3.3.1.4.1 Escaleras de uso restringido   

A. Peldaños   
 

Tramos recto s de escalera:   
 CTE PROYECTO 
Ancho de cada tramo  H≥ 800 mm H > 1000 mm 
Huella (H) H≥ 220 mm >280 mm 
Contrahuella (C) ≤ 200 mm ≤ 200 mm 

 

Tramos curvos de escalera   
 CTE PROYECTO 
Dimensión del lado más estrecho  D ≥ 0,05 m No hay 
Dimensión del lado más ancho  D ≤ 0,44 m No hay 
 

3.3.1.4.2 Escaleras de uso general  No procede en este proyecto 
 

3.3.1.4.3 Rampas  No procede en este proyecto 
 

3.3.1.4.4 Escalas fijas  No procede en este proyecto  
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3.3.1.5 Limpieza de los acristalamientos exteriores  
 

 

1. Limpieza desde el interior:  

Toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encuentra comprendida en un radio r ≤ 850 mm 
desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm 

Cumple 
ver planos de alzados, 

secciones y memoria de 
carpintería 

Los acristalamientos reversibles están equipados con un dispositivo que los mantiene bloqueados en la 
posición invertida durante su limpieza. 

Cumple  
ver memoria de carpintería 

  

2. Limpieza desde el exterior para acristalamientos  situados a h > 6 m No procede 

 
 

3.3.2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE AT RAPAMIENTO. 

3.3.2.1 Impacto  
 

3.3.2.1.1 Impacto con elementos fijos.   

No procede en este proyecto  por ser interior de una vivienda y por tanto tratarse de una zona de uso restringido.  
  

3.3.2.1.2 Impacto con elementos practicables.  

Exceptuando las zonas de uso restringido, las puertas de paso situadas en el lateral de los “pasillos” de anchura menor 
que 2,50m se disponen de forma que el barrido de la hoja no invade el pasillo. 

No procede  

 

3.3.2.1.3 Impacto con elementos frágiles.  

Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto (indicadas en figura 1.2 de la sección SU 2) cumplen las 
condiciones que le son aplicables de entre las siguientes, salvo en los casos en los que se ha dispuesto de una barrera de protección 
conforme al apartado 3.2 de SU 1. 
  
Las superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección cumplen : 

Cuando la diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada es 0,55 m ≤  ∆H ≤ 12 m 
Resistencia al impacto Nivel 2  
(según UNE EN 12600:2003) 

Cuando la diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada es ≥ 12 m 
Resistencia al impacto Nivel 1  
(según UNE EN 12600:2003) 

En el resto de casos cumplen 
Resistencia al impacto Nivel 3  
o tienen una forma de rotura 

segura 
  
Las partes vidriadas de puertas  y cerramientos de ducha están constituidas por elementos laminados 
o templados que resisten  sin rotura: 

Resistencia al impacto Nivel 3  
(según UNE EN 12600:2003) 

 
 
3.3.2.1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptible s. No procede en este proyecto  
 
 
3.3.2.2 Atrapamiento  No procede en este proyecto 
 

3.3.3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO  EN RECINTOS. 

 

3.3.3.1 Aprisionamiento   

  

Los recintos con puertas y sistemas de bloqueo interior de las mismas disponen de sistema de 
desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Cumple 

Excepto en el caso de baños o los aseos  de las viviendas, los recintos tienen la iluminación controlada 
desde el interior.  Cumple 

 CTE PROYECTO. 
La fuerza de apertura de las puertas de salida cumple: ≤ 150 N ≤ 150 N 
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3.3.4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMIN ACIÓN INADECUADA.  

3.3.4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación.  
 
Se establece en la siguiente tabla los niveles de iluminación mínimos con los que queda dispuesta la instalación de alumbrado. (medido a 
nivel del suelo) 
  

 CTE PROYECTO 
Zona Iluminancia  mínima [lux]  

     

Exterior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 10 No procede  
Resto de zonas 5 5 

Para vehículos o mixtas 10 No procede  

Interior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 75 75 
Resto de zonas 50 50 

Para vehículos o mixtas 50 No procede  
     
El factor de uniformidad media (fu) es como mínimo. fu ≥ 40% fu ≥ 40% 
 

3.3.4.2 Alumbrado de emergencia.  

 
3.3.4.2.1 Dotación  

Cuentan (según punto 2.1 de la presente sección ) con alumbrado de emergencia las zonas  y los elementos 
siguientes: 

PROYECTO 

 Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas. Cumple  
 Todo recorridos de evacuación (conforme estos se definen en el Anejo A de DB SI) Cumple  

 Los aparcamientos con Sc > 100 m2, incluido pasillos, y escaleras que conduzcan al exterior o hasta 
zonas generales del edificio. 

No procede  

 Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios No procede  
 Los locales de riesgo especial indicados en DB-SI 1 No procede  

 Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado 
de las zonas antes citadas. 

No procede  

 Las señales de seguridad. No procede  

No procede en este proyecto  por ser interior de una vivienda y tener el aparcamiento una Sc ≤ 100 m2. 

 
 
 

3.3.5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUAC IONES DE ALTA OCUPACIÓN. 

3.3.5.1 Ámbito  de aplicación   
  

Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones 
polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 
espectadores de pie. 
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la Sección SI 3 del 
Documento Básico DB-SI 

No procede en este 
proyecto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Cumplimiento del CTE  
3.3 Exigencia básica de seguridad de utilización 

 

Proyecto de Legalización – Equipamientos Dotacional es. Aula en la Naturaleza – La vía Láctea-  
Parcela 924. Polígono 3. Casavieja . Avila.                                                                   Julio de 2.016            48 

 
 

3.3.6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO.  

3.3.6.1 Ámbito de aplicación   
  

 
Existe una piscina (edificio nº 12) de pública concurrencia que debe cumplir las siguientes condiciones de 
seguridad: 
 
Barreras de protección  

• Las piscinas en las que el acceso de niños a la zona de baño no esté controlado dispondrán de 
barreras de protección que impidan su acceso al vaso excepto a través de puntos previstos para ello, 
los cuales tendrán elementos practicables con sistema de cierre y bloqueo.  

• Las barreras de protección tendrán una altura mínima de 1,20 m, resistirán una fuerza horizontal 
aplicada en el borde superior de 0,5 kN/m y tendrán las condiciones constructivas establecidas en el 
apartado 3.2.3 de la Sección SUA 1.  

 
Características del vaso de la piscina  
 

• La profundidad del vaso en piscinas infantiles será 50 cm, como máximo. En el resto de piscinas la  
profundidad será de 3 m, como máximo, y contarán con zonas cuya profundidad será menor que 1,40 m.  
• Se señalizarán los puntos en donde se supere la profundidad de 1,40 m, e igualmente se señalizará el 

valor de la máxima y la mínima profundidad en sus puntos correspondientes mediante rótulos al menos 
en las paredes del vaso y en el andén, con el fin de facilitar su visibilidad, tanto desde dentro como 
desde fuera del vaso.  
 

Pendiente  
Los cambios de profundidad se resolverán mediante pendientes que serán, como máximo, las siguientes:  
En piscinas de recreo o polivalentes, el 10 % hasta una profundidad de 1,40 m y el 35% en el resto de las 
zonas. 
  
Huecos  
Los huecos practicados en el vaso estarán protegidos mediante rejas u otro dispositivo de seguridad que 
impidan el atrapamiento de los usuarios 
.  
Materiales  
En zonas cuya profundidad no exceda de 1,50 m, el material del fondo será de Clase 3 en función de su 
resbaladicidad, determinada de acuerdo con lo especificado en el apartado 1 de la Sección SUA 1.  
El revestimiento interior del vaso será de color claro con el fin de permitir la visión del fondo.  
 
Andenes  
El suelo del andén o playa que circunda el vaso será de clase 3 conforme a lo establecido en el apartado 1 de 
la Sección SUA 1, tendrá una anchura de1,20 m, como mínimo, y su construcción evitará el encharcamiento.  
 
Escaleras  
Excepto en las piscinas infantiles, las escaleras alcanzarán una profundidad bajo el agua de 1m, como mínimo, 
o bien hasta 30 cm por encima del suelo del vaso.  
Las escaleras se colocarán en la proximidad de los ángulos del vaso y en los cambios de pendiente, de forma 
que no disten más de 15 m entre ellas. Tendrán peldaños antideslizantes, carecerán de aristas vivas y no 
deben sobresalir del plano de la pared del vaso.  
 
Pozos y depósitos  
Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de 
ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la suficiente 
rigidez y resistencia, así como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado.  
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3.3.7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCU LOS EN MOVIMIENTO. 

3.3.7.1 Ámbito de aplicación   
  

Esta sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento y vías de circulación de vehículos existentes 
en los edificios. 

No procede en este 
proyecto  

 
 

3.3.8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO RELACIONADO CON LA  ACCIÓN DEL RAYO. 

 
 
3.3.8.1 Procedimiento de verificación   
  

Ámbito de aplicación: 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de 
impacto (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Na) 

instalación de 
sistema de 

protección contra el 
rayo 

  

Determinación de Ne   
  

Ng 
[nº impactos/año, km2] 

Ae 
[m2] 

C1 
Ne 

6
1ege 10CANN −=  

    

densidad de impactos  
sobre el terreno 

(obtenida según figura 
1.1 de la SU 8) 

Superficie de captura 
(Se toma la agrupación 

de edificios de la 
legalización).  

Coeficiente relacionado con el entorno 

 

Situación del edificio C1 

     

2,50 (Casavieja, Avila) 1.106,42 
Próximo a otros edificios o 
árboles de la misma altura o 
más altos 

0,5 

0,50 

 

  Rodeado de edificios más 
bajos 0,75  

  Aislado 1  

  Aislado sobre una colina o 
promontorio 

2  

     
    Ne =0,01073 
     

Determinación de Na   
  

C2 
Coeficiente en función del tipo de construcción 

 
C3 

Contenido 
del edificio 

C4 
Uso del 
edificio 

C5 
necesidad de 

continuidad en las 
actividades. que se 

desarrollan en el 
edificio 

Na 
 

3

5432
a 10

CCCC
5,5

N −=  

      

 Cubierta 
metálica 

Cubierta de 
hormigón 

Cubierta 
de 

madera 
 

Otros 
contenidos 
(Docentel) 

Resto de 
edificios 

(Docentel) 

Resto de edificios 
(Pública concurrencia) 

 

         

Estructura 
metálica 0,5 1 2  3 3 3  

Estructura de 
hormigón 

1 1 2,5      

Estructura de 
madera 2 2,5 3     

 

 Na =0,0055 

  

Se cumple que : Ne≤ Na  NO NECESITA 
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3.3.9 ACCESIBILIDAD 

 

3.3.9.1 Condiciones funcionales 
 

 La parcela dispone al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal de cada 
edificio al que le afecta el proyecto de legalización con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales 
como aparcamientos del conjunto de las edificaciones, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 
 
 
3.3.9.2 Dotación de elementos accesibles 
 

 Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del número de alojamientos 
accesibles que se indica en la tabla 1.1: 
 
 
 

Número total de alojamientos  Número de alojamientos accesibles 
De 5 a 50 1 

De 51 a 100 2 
De 100 a 151 4 
De 151 a 200 6 

Más de 200 8, y uno más cada 50 alojamientos o fracción 
adicionales a 250 

 
 
 
 
 
Plazas de aparcamiento accesibles 
 
1 Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una plaza de aparcamiento 
accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas. 
 
2 En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie construida 
exceda de 100 m2 contará con las siguientes plazas de aparcamiento accesibles: 
 
a) En uso Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento accesible. 
 
b) En uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público, una plaza accesible por 
cada 33 plazas de aparcamiento o fracción. 
 
c) En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 
200 plazas y una plaza accesible más por cada 100 plazas adicionales o fracción. 
En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento accesible 
por cada plaza reservada para usuarios de silla de ruedas. 
 
 
Piscinas 
 
Las piscinas abiertas al público, las de establecimientos de uso Residencial Público con alojamientos 
accesibles y las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, dispondrán de 
alguna entrada al vaso mediante grúa para piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal efecto. 
Se exceptúan las piscinas infantiles. 
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Servicios higiénicos accesibles 
 
Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obligado 
cumplimento, existirá al menos: 
 
a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso 
compartido para ambos sexos. 
b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible 
por cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido 
en cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible. 
 
 
3.3.9.3 Condiciones y características de la información y s eñalización para la accesibilidad 
 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, 
se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en 
el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren. 
 
Elementos accesibles  En zonas de uso privado 

 

En zonas de uso público 
 

Entradas al edificio accesibles 

 
Cuando existan varias 

entradas al edificio 
 

 
En todo caso 

 

 
Itinerarios accesibles 

 
Cuando existan varios 
recorridos alternativos 

 

 
En todo caso 

 

 
Ascensores accesibles, 

 

 
No existen en proyecto 

 
No existen en proyecto 

 
Servicios higiénicos accesibles 

(aseo accesible, ducha 
accesible, cabina de vestuario 

accesible) 
 

 

 

------------------------------ 

 
 

En todo caso 
 

Servicios higiénicos de uso 
general 

           

          ------------------------------- 

 
En todo caso 

 

Itinerario accesible que 
comunique la vía pública con 

los puntos de llamada 
accesibles o, en su ausencia, 

con los puntos de atención 
accesibles 

 

 

 

          ------------------------------- 

 
 

 
En todo caso 
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3.4 Exigencias básicas de salubridad (DB-HS) 
 
 



3. Cumplimiento del CTE  
3.4 Exigencias básicas de salubridad 

 

Proyecto de Legalización – Equipamientos Dotacionales. Aula en la Naturaleza – La vía Láctea -  
Parcela 924. Polígono 3. Casavieja . Avila.                                                                     Julio de 2.016            
 51 
 

 
 
 

ÍNDICE DE LAS EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD DB H S-4 
 

3.4.1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. ------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- 51 

3.4.1.1.   Ámbito de aplicación:: ----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51 

3.4.1.2.   Muros en contacto con el terreno: ------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51 

A. Grado de impermeabilidad ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 51 

B. Condiciones de las soluciones constructivas de muro: ------------------------------------------------------------------------------------ 51 

C. Condiciones de los puntos singulares: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52 

3.4.1.3.   Suelos en contacto con el terreno: ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52 

A. Grado de impermeabilidad ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 52 

B. Condiciones de las soluciones constructivas de suelo: ------------------------------------------------------------------------------------ 52 

C. Condiciones de los puntos singulares: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52 

3.4.1.4.   Fachadas y medianerías descubiertas: --- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 53 

A. Grado de impermeabilidad ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 53 

B. Condiciones de las soluciones constructivas de fachada --------------------------------------------------------------------------------- 53 

C. Condiciones de los puntos singulares: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53 

3.4.1.5.   Cubierta: ------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55 

A. Grado de impermeabilidad ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 55 

B. Condiciones de las soluciones constructivas de cubierta: -------------------------------------------------------------------------------- 55 

C. Condiciones de los puntos singulares: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55 

3.4.2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS. ---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ 56 

3.4.2.1.  Datos de partida ------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 

3.4.2.2.  Almacén de contenedores para recogida cen tralizada ----------------------------------------- ------------------------------------------- 56 

3.4.2.3.  Espacio de reserva para recogida centrali zada ---------------------------------------------------------------------------------------------- 56 

3.4.2.4.  Espacio de almacenamiento inmediato en lo s edificios dormitorios --------------------------- ------------------------------------- 56 

3.4.3 SUMINISTRO DE AGUA. ------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 

3.4.4 EVACUACIÓN DE AGUA. ------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 57 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Cumplimiento del CTE  
3.4 Exigencias básicas de salubridad 

 

Proyecto de Legalización – Equipamientos Dotacionales. Aula en la Naturaleza – La vía Láctea -  
Parcela 924. Polígono 3. Casavieja . Avila.                                                                     Julio de 2.016            
 51 
 

 

 

3.4.1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD.  
 
3.4.1.1.   Ámbito de aplicación::  
 

Se ha aplicado esta sección a los muros y a los suelos que están en contacto con el terreno y a los 
cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas). 
 
Los suelos elevados  se consideran suelos que están en contacto con el terreno. 
 
Las medianerías que queden descubiertas por que no se ha edificado en los solares colindantes o por que  la 
superficie de las mismas excede a las de las colindantes se consideran fachadas. 
 
Los suelos de las terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas. 
 
La comprobación de la limitación de humedades de condensación superficiales e intersticiales se ha realizado 
según lo establecido en la Sección HE-1  
 
3.4.1.2.   Muros en contacto con  el terreno:  
 
A. Grado de impermeabilidad  (en función de de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno) 
 
Presencia de agua (Tabla 2.1):      baja      media     alta 
  

Coeficiente de permeabilidad del terreno.(Según el informe geotécnico): KS=  10-3 a 10-4 cm/s (01) 
  

Grado de impermeabilidad =  1 (02) 
  

B. Condiciones de las soluciones constructivas de muro : (Tabla 2.2)  

  

Tipo de muro de gravedad (03)  flexorresistente (04)  pantalla (05) 
    Situación de la impermeabilización  interior  exterior  parcialmente estanco (06) 
  
  

Solución constructiva (sin impermeabilizació n. Parcialmente estanco):  (Según Tabla 2.2 del HS-1) V1 (07) 

 
Según proyecto: Muro de bloques de hormigón para apoyo de fachada y encofrado de solera. 
 
A efectos de la ventilación de cámaras se dispondrán rejillas de ventilación en los muros con los siguientes 
criterios: 
 

- En arranque y coronación de la hoja interior con caudal >0,7 l/s por cada m2 de la superficie útil del 
mismo. 
- Repartidas al menos al 50% entre la parte inferior y la superior, regularmente y al tresbolillo. 
- 30 > Ss/Ah > 10; (Ss = área efectiva total aberturas (cm2) y Ah superficie de la hoja interior (m2). 
- Distancia entre aberturas < 5 mt. 

  
 
(01) 

 
Dato obtenido del informe geotécnico 

(02) Dato obtenido de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 
(03) Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de muro se construye después de realizado el vaciado del terreno del 

sótano. 
(04) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de realizado el vaciado del terreno del 

sótano. 
(05) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el terreno mediante el vaciado del terreno 

exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado en el terreno de piezas prefabricadas. El vaciado del terreno del 
sótano se realiza una vez construido el muro. 

(06) Muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se  impermeabiliza sino que se permite el paso 
del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua. 
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(07) Dato obtenido de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 
Donde: 
C= Tipo de constitución del muro 
I = Tipo de impermeabilización. 
D= Tipo de drenaje y evacuación 
V= Tipo de ventilación de cámara 
 

 

 

C. Condiciones de los puntos singulares:  

 

Para la resolución de los puntos singulares que sean de aplicación se seguirá lo establecido en DB-HS 1. 
 
 
3.4.1.3.   Suelos en contacto con el terreno:  
 
 
A. Grado de impe rmeabilidad  (en función de de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno) 
 
 

Presencia de agua (Tabla 2.3):      baja      media       alta 
  

Coeficiente de permeabilidad del terreno (Según el informe geotécnico) KS= 10-3 a 10-4 cm/s (01) 
  

Grado de impermeabilidad = 2 (02) 
  
 
  

B. Condiciones de las soluciones constructivas de suel o:  (Tabla2.4)  

  

Tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 
    Tipo de suelo  suelo elevado (03)  solera (04)  placa (05) 
    Tipo de intervención en el terreno  sub-base (06)  inyecciones (07)  sin intervención 
    

 Solución constructiva:  (Según Tabla 2.4 del HS-1) = C2+C3+D1 (08) 
 
 
Según proyecto: 
 
Solera ligeramente armada de hormigón armado HA-15 de 20 cm de espesor, con hormigón de retracción 
moderada con tratamiento superficial. Todo el conjunto sobre encachado de piedra, con lámina de polietileno 
sobre la misma.  
 
 

 
(01) 

 
Dato obtenido del informe geotécnico 

(02) Dato obtenido de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE 
(03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, y la superficie del 

suelo es inferior a 1/7. 
(04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. 
(05) Solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freática. 
(06) Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 
(07) Técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación mediante la introducción en él a presión de un mortero de 

cemento fluido con el fin de que rellene los huecos existentes. 
(08) Dato obtenido de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE. 

 
 
 
 
C. Condiciones de los puntos singulares:  
 

Para la resolución de los puntos singulares que sean de aplicación se seguirá lo establecido en DB-HS 1. 
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3.4.1.4.   Fachadas y medianerías descubiertas:  
 
A. Grado de impermeabilidad  (en función de la zona pluviométrica de promedios y el grado de exposición al viento) 
 

Zona pluviométrica de promedios (Según Figura 2.4 del HS-1) III (01) 
  

Altura de coronación del edificio sobre el terreno  
   ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m        (02) 

 

Zona eólica (Según Figura 2.5 del HS-1)    A   B    C (03) 
  

Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1 (04) 
  

Grado de exposición al viento (Según Tabla 2.6)    V1   V2    V3  (05) 
  

  

Grado de impermeabilidad  (Según tabla 2.5)= 2 (06) 
  

B. Condiciones de las soluciones constructivas de fach ada   
   

Revestimiento exterior:   SI     NO 
   

Solución constructiva : (Según Tabla 2.7 del HS-1) = B1+C1+J1+N1 (07) 

 
 
Según proyecto: 
 

• Dormitorios, comedor y techado en cabañas prefabricadas de madera Silvestre Valsaín formada por 

pilares de madera maciza y cerchas de sujeción de cubierta. El interior está aislado en los 

paramentos verticales con lana de vidrio de 50 mm de espesor y revestido interiormente con madera 

laminada cara vista. Al exterior el acabado será de paredes modulares de madera enmarcadas sobre 

listón de 40x40 mm. y guarnecidas con tabla de 20 mm. machihembrada longitudinalmente para su 

perfecto ensamblaje. 

• Aseos y cocina: Se ha construido con bloque de hormigón prefabricado a modo de muro de carga, 

chapado exteriormente con piedra del lugar. La cubierta se resuelve de igual modo que los 

pabellones descritos anteriormente. 

• De esta manera se optimiza su conservación y mantenimiento, se garantiza la ausencia de 

humedades de infiltración o condensación,  

 
 
 
(01) 

 
Dato obtenido de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

(02) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de exposición al viento debe 
ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 

(03) Dato obtenido de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
(04) E0 para terreno tipo I, II, III 

E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE 
Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento) de una extensión mínima de 5 km. 
Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. 
Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de pequeñas dimensiones. 
Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal. 
Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusión de edificios en altura. 

(05) Dato obtenido de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
(06) Dato obtenido de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
(07) Dato obtenido de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE  (una vez obtenido el grado de impermeabilidad) 
 
 
C. Condiciones de los p untos singulares:  
 
Para la resolución de los puntos singulares que sean de aplicación se seguirá lo establecido en DB-HS 1. 
 
En particular señalar los siguientes aspectos: 
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- Juntas de dilatación: Según tabla 2.1. DB SE-F, se establece una distancia máxima entre juntas de la hoja 
principal de 15mt que podrá reducirse en función del ladrillo y mortero suministrado. La profundidad del sellante 
no será inferior a 1 cm. 
- No se dispone de zócalo ni de barrera impermeable dadas las características del material elegido, ladrillo de 
gres. 
- La hoja principal de la fábrica pasa continua en todos los casos. Si puntualmente se interrumpiera se 
adoptarán las condiciones marcadas en el apartado 2.3.3.4. 
- Los vierteaguas serán continuos de una sola pieza de aluminio lacado. Dadas las características del material, 
impermeable y continuo se puede obviar la barrera impermeable, si bien la pendiente hacia el exterior no será 
inferior a 1%, con formación de goterón separado al menos 2 cm de la fábrica y con entrega lateral en la jamba 
de 2cm como mínimo. 
- Los remates de petos de jardineras se seguirá el mismo criterio del apartado anterior y además se prolonga la 
impermeabilización bajo estos. 
- Los anclajes de barandillas sobre petos se realizarán intercalando un sellado o juntas de goma. 
- Los aleros se ejecutarán con una pendiente hacia el exterior no inferior al 1% y dispondrán de goterón el cual 
será continuo en todo su recorrido de modo que se eviten puentes hacia la fachada.  
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3.4.1.5.   Cubierta:  

 
 
 

A. Grado de imp ermeabilidad   Único 
 
B. Condiciones de las soluciones constructivas de cubi erta:  

 

  
B.1.- Tipo de cubierta:  Inclinada  
  

Tipo de protección de la cubierta:  Teja asfáltica  
 

Teja: Pendiente mínima (teja mixta) según tabla 2.10. 30 %  
Tejado:  Pendiente mínima (placas y perfiles galvanizados de nervado medio según tabla 2.10. 8 %  
  

  
Aislante térmico   
  

Material: Fibra de vídrio Espesor: 5 cm. 
  

  

Cámara de aire ventilada (Cálculo de área efectiva total de aperturas de ventilación) NORMA PROYECTO 
  

Área efectiva total de aberturas de ventilación:  Ss= 192,00(cm2)    Ss   
  = 4 30 >  > 3 CUMPLE    Superficie total de la cubierta (edif. Tipo 1):           
Ac= 

48,00 (m2)   Ac   

  

  

Según proyecto:  
 
Las cubiertas inclinadas están formadas por cerchas de madera formando pendientes, correas de madera 
según planos y acabado en tégola (lámina asfáltica imitando pizarra). 
 
Pendiente mínima según planos de alzados y sección 30º. 
 
   
 
 
 
 
 
C. Condiciones de los puntos singulares:  
 
 
Para la resolución de los puntos singulares que sean de aplicación se seguirá lo establecido en DB-HS 1. 
 
En particular señalar los siguientes aspectos: 
 
- Se instalarán al menos dos rebosaderos, gárgolas, por vaso. Su ejecución se realizará con cazoleta EPDM 
compatible con lámina bituminosa según detalles. 
- Las impermeabilizaciones se soldarán sobre una base de enfoscado en todos los casos, no permitiéndose su 
aplicación directa sobre fábricas. 
- Los anclajes de barandillas sobre petos se realizarán intercalando un sellado o juntas de goma. 
- Juntas de dilatación en solados fijos a distancias no inferiores a 5 m para la capa de protección y de 15 m 
para la impermeabilización. En este último caso siempre en limatesas o caballetes. Junta perimetral en todos 
los casos. 
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3.4.2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS.  
 

3.4.2.1.  Datos de partida  
 

Datos de partida:      

· Nº edificios = 13    

· Nº edificios dormitorios = 7    

     

· Nº Ocupantes = Nº edificios dorm x Nº camas= 70    

·       La recogida se realiza: 
- Cada día material plástico y envases ligeros.  
- Cada día materia orgánica. 
- La fracción de varios no se considera, ya que el ayuntamiento solo tiene recogida puerta a puerta envases ligeros y 

materia orgánica y el resto con contenedores de calle. 

·  Capacidad del contenedor previsto  = 330 lt. Según Tabla 2.1 => Cf = 0,0036  
      

3.4.2.2.  Almacén de contenedores para recogida centralizada  

      
fracción Tf Gf Cf Mf Tf x Gf x Cf x Mf 

envases ligeros 1 8,4 
0,0036 

1 0,0302 

materia orgánica 1 1,5 1 0,0054 

   
∑ (Tf x Gf x Cf x Mf) = 0,0356 

      

  SA = 0,8 x P x ∑ (Ff x Mf) 12,20 m2 

      
          Se dispone de recogida de residuos cercano al RITU de superficie 12,22 m2. 
 

 
3.4.2.3.  Espacio de reserva para recogida centralizada  

 

Se dispone de cuarto situado cercano a las cocinas, que se podría utilizar para este fin si se requiriera por los servicios municipales. 

 

3.4.2.4.  Espacio de almacenamiento inmediato en l os edificios dormitorios  
 

Cada edificio dormitorio dispone de espacio para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios generados en 
ella. 
El espacio de almacenamiento de cada fracción tiene una superficie en planta no menor que 30x30 cm y es igual o mayor que 45dm3. 
  
Capacidad de almacenamiento de cada fracción: [C] 
  

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

[CA] = coeficiente de almacenamiento [dm3/persona] 
Cmin 

S ≥ 30 x 30cm 
fracción CA  

4 

envases ligeros 7,80 30 x 30cm 
materia orgánica 3,00 30 x 30cm 

papel/cartón 10,85 30 x 30cm 
vidrio 3,36 30 x 30cm 

  
 

∑ = 25,01 dm3/persona   
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CA = 25,01 dm3/persona 
 
C = C=CA x Pv = 4 ocupantes x 25,01 = 100,04 dm3 
 
                                 Cmin = 45 dm3 x 4 = 180 dm3 
 

Características del espacio de almacenamiento inmediato:  
1.-Los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros En cocina o zona aneja similar 
2.-Punto más alto del espacio H ≤ 1,20 m sobre el suelo 
3.-El acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento es  Impermeable y fácilmente lavable 
 

 

 

 

3.4.3 SUMINISTRO DE AGUA.  
 
 
Se desarrolla en el Anexo Red de Abastecimiento de AF y ACS (HS 4). 
 
 
 
3.4.4 EVACUACIÓN DE AGUA.  
 

Se desarrolla en el Anexo Red de Saneamiento (HS 5). 
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3.5 Exigencias básicas de protección frente al ruid o (DB-HR) 
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3.5. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
 

3.5.1 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
 

Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido deben: 
 
a) alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los valores límite de nivel 
de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establecen en el apartado 
2.1del DB HR; 
 
b) no superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen en el apartado 2.2 del DB HR; 
 
c) cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 del DB HR referentes al ruido y a las vibraciones de las 
instalaciones. 
 
 

3.5.2 DATOS PREVIOS 
 

3.5.2.1 Definición de recintos  relativos al proyec to 
 

- Unidad de uso: Cada una de los edificios dormitorios 
 
  · Recinto habitable: habitaciones y estancias, incluida la cocina, baños y pasillo y distribuidores. 
  · Recinto protegido: Dormitorios y comedor. 
 

- Zona común: No hay.  
 
- Recinto de actividad: No hay. 
 
- Recinto de instalaciones: Cuartos de telecomunicaciones, electricidad o basuras. 
 
- Recinto no habitable: No hay. 
 
- Recinto ruidoso: No hay. 

 
 

3.5.2.2 Valores limite de aislamiento 
 

3.5.2.2.1.-  AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO AEREO 

 

Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las cubiertas, las medianerías y 
los suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un edificio deben tener, en conjunción 
con los elementos constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla: 
 
* En los recintos protegidos: DORMITORIO S 
 

- Protección frente al ruido generado en la misma unidad de uso (tabiquería): 
 

El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será menor que 33 dBA. 
 

- Protección frente al ruido procedente de otras unidades de uso(separación con otras viviendas): 
 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT, A, entre un recinto protegido y cualquier otro del edificio, 
colindante vertical u horizontalmente con él, que pertenezca a una unidad de uso diferente, no será 
menor que 50 dBA. 
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- Protección frente al ruido procedente de zonas comunes : 
 

No se da el caso. 
 

- Protección frente al ruido procedente de recintos de instalaciones y de recintos de actividad : 
 

No se da el caso 
 

- Protección frente al ruido procedente del exterior: 

 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el exterior no será menor 
que los valores indicados en la tabla 2.1, en función del uso del edificio y de los valores del índice de 
ruido día, Ld, definido en el Anexo I del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, de la zona donde 
se ubica el edificio.  
 
Dado que no se dispone de datos del valor índice ruido día  y tratarse de una zona con predominio 
residencial se tomarán los correspondientes a Ld de 60 dBA, esto es de 30 dBA  en dormitorios y 
estancias. 

 

* En los recintos habitables: COCINA, BAÑO, PASILLO Y DISTRIBUIDORES 

 

- Protección frente al ruido generado en la misma unidad de uso(tabiquería): 
 
 El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será menor que 33 dBA. 
 

- Protección frente al ruido procedente de otras unidades de uso(separación con otras viviendas): 
 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y cualquier recinto habitable 
colindante vertical u horizontalmente con él, que pertenezca a una unidad de uso diferente no será 
menor que 45 dBA. 
 

- Protección frente al ruido procedente de zonas comunes : 
 

No se da el caso. 
 

- Protección frente al ruido procedente de recintos de instalaciones y de recintos de actividad : 
 

No se da el caso. 
 

 

* En los recintos habitables y recintos protegidos colindantes con otros edificios: 
 

No hay. 
 

3.5.2.2.2 - AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTOS 
 

Según lo especificado en el Anejo J para unifamiliar adosada, al tener en la mayoría de los casos 
viviendas que comparten estructura horizontal, se dispone suelo flotante en todas las plantas habitables. 

 

3.5.2.2.3.- VALORES LÍMITE DE TIEMPO DE REVERBERACION 
 

No es de aplicación. 
 

3.5.2.2.4.- RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES 
 

Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los recintos 
protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de aquellas con los 
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elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las 
restantes fuentes de ruido del edificio. 
 
Las exigencias en cuanto a ruido y vibraciones de las instalaciones se consideran satisfechas si se 
cumple lo especificado en el apartado 3.3, en sus reglamentaciones específicas y las condiciones 
especificadas en los apartados 3.1.4.1.2, 3.1.4.2.2 y 5.1.4. 
 
A estos efectos se tomarán las siguientes precauciones en la ejecución: 
 

- En el caso de conductos de instalaciones, hidráulicas o de ventilación, cuando atraviesen un elemento 
de separación horizontal, se recubrirá y se sellarán las holguras de los huecos efectuados con una capa 
de material elástico que impida el paso de vibraciones a la estructura del edificio. 

 
- Deben eliminarse los contactos entre el suelo flotante y los conductos de instalaciones que discurrirán 

bajo él. Para ello, los conductos se revestirán de material elástico. 
 
- Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto 

entre las instalaciones que produzcan vibraciones y los elementos constructivos. En nuestro caso para 
la red de saneamiento, fontanería y ventilación (ventilador y conductos) se emplearán soportes con 
arandela de goma. 

 
 
 
 

3.5.3 FICHA JUSTIFICATIVA DE LA OPCIÓN SIMPLIFICADA DE AI SLAMIENTO ACÚSTICO.  
 

Justificación para la aplicación de la opción simpl ificada . Es de aplicación por tratarse de un edificio 
de uso residencial,  según lo establecido en el apartado 3.1.2.1 del DB HR3 del CTE y en particular por 
ser vivienda unifamiliar adosada conforme al Anejo J. 

 

 

Ficha justificativa de la opción simplificada de ai slamiento acústico.  
 

Tabiquería (apartado 3.1.2.3.3) 

Tipo 
características  

de proyecto exigibles  
. En los pabellones de cocina y aseos, las divisiones interiores serán a base de 

bloque de hormigón, revestidos con alicatado en azulejo color blanco 20x20.  

 En los pabellones de madera, las subdivisiones se realizarán en el mismo 

material. 

 

 

m(Kg/m2) = 97 ≥ 70 

RA (dBA) = 37 ≥ 35 

 
Nota: Al tratarse de edificios dormitorios es admisible un RA de 33 dBA 

 

 

Elementos de separación verticales entre recintos ( apartado 3.1.2.3.4) 
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación verticales situados entre: 

a) recintos de unidades de uso diferenciado 

b) un recinto de una unidad de uso y una zona común 

c) un recinto de una unidad de uso y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. 

Debe rellenarse una ficha como esta  para cada elemento de separación vertical diferente proyectados entre a), b), y c) 

Solución de elementos de separación verticales entr e: 
 
a) SEPARACION ENTRE EDIFICIOS (NO SE DA EL CASO CAD A EDIFICIO ES INDEPENDIENTE) 
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Elementos constructivos Tipo 
características 

de proyecto exigibles  

Elemento de separación vertical 
Elemento base - 

m(Kg/m2) = - ≥ 170 

RA (dBA) = - ≥ 54 

Trasdosado - ∆RA (dBA)= - ≥ - 

Elemento de separación vertical 
con puertas y/o ventanas 

Puerta - RA (dBA)= - ≥ 30 

Muro - RA (dBA)= - ≥ 50 

Condiciones de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el aislamiento  por el exterior a las que acometen los elementos 
de separación  verticales 

Fachada Tipo 
características 

de proyecto exigibles  

No es el caso (dos hojas) - 
m(Kg/m2) = - ≥ - 

RA (dBA) = -  ≥  - 

 

 

Elementos de separación verticales entre recintos ( apartado 3.1.2.3.4) 
Debe comprobarse que se satisface la opcion simplificada para los elementos de separación verticales situados entre: 

a) recintos de unidades de uso diferenciado 

b) un recinto de una unidad de uso y una zona común 

c) un recinto de una unidad de uso y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. 

Debe rellenarse una ficha como esta  para cada elemento de separación vertical diferente proyectados entre a), b), y c) 

Solución de elementos de separación verticales entr e: 
 
c) SEPARACION ENTRE EDIFICIOS DORMITORIOS Y CUARTOS  DE INSTALACIONES (ELECTRICIDAD, BASURAS O 
RITU)…..NO SE DA EL CASO 

Elementos constructivos Tipo 
características 

de proyecto exigibles  

Elemento de separación vertical 
Elemento base - 

m(Kg/m2) = - ≥ 200 

RA (dBA) = - ≥ 61 

Trasdosado -  ∆RA (dBA)= - ≥ 0 

Elemento de separación vertical 
con puertas y/o ventanas 

Puerta - RA (dBA)= - ≥ 30 

Muro - RA (dBA)= - ≥ 50 

Condiciones de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el aislamiento  por el exterior a las que acometen los elementos 
de separación  verticales 

Fachada Tipo 
características 

de proyecto exigibles  

No es el caso (dos hojas) - 
m(Kg/m2) = - ≥ - 

RA (dBA) = -  ≥  - 

 

 

 

Elementos de separación horizontal  

- Se dispone de suelo flotante en todas las plantas en base a lo especificado en el apartado J.1.2.1 

Parámetros de los componentes de los elementos  de separación horizontales , cuando los edificios  comp arten 
estructura horizontal (no se da el caso). 

Elementos constructivos Tipo 
características  

de proyecto exigibles  
Elemento de separación horizontal: Forjado - m(Kg/m2) = - ≥ 300 
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- En este proyecto de legalización, no se 

comparte estructura horizontal los 
diferentes edificios a legalizar. 

RA (dBA) = - ≥ 52 

Suelo flotante - 
∆RA (dBA)= - ≥ 3 

∆Lw (dB)= - ≥ 20 

Techo 
suspendido - ∆RA (dBA)= - ≥ - 

 

Nota: En planta primera. En planta baja el espesor del suelo flotante es mayor por lo que en todo caso se mejoran sus parámetros 
acústicos. 

 

 

Medianerías (apartado 3.1.2.4) 

Tipo  
características  

de proyecto exigibles  

No existen medianeras RA (dBA)=                 -   ≥ 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el air e exterior (apartado 3.1.2.5.)  
 
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto co n el aire exterior: 
Vivienda más desfavorable Tipo 1 (mayor % de huecos)  

Elementos 
constructivos Tipo  Área (m2) %Huecos 

características  

de proyecto exigibles  

Parte ciega 

Dormitorios, comedor y techado en cabañas 

prefabricadas de madera Silvestre Valsaín 

formada por pilares de madera maciza y 

cerchas de sujeción de cubierta. El interior 

está aislado en los paramentos verticales con 

lana de vidrio de 50 mm de espesor y 

revestido interiormente con madera laminada 

cara vista. Al exterior el acabado será de 

paredes modulares de madera enmarcadas 

sobre listón de 40x40 mm. y guarnecidas con 

tabla de 20 mm. machihembrada 

longitudinalmente para su perfecto 

ensamblaje. 

 

 157,  
20% 

RA,tr(dBA) = 49 ≥ 45 

Huecos ALUMNIO CON RPT, VIDRIO 6+6+4 32,  RA,tr(dBA) = 33 ≥ 28 

 

 

 

El valor de índice de ruido Ld1 puede obtenerse en las administraciones competentes o mediante 
consulta de los mapas estratégicos de ruido. 
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Como  no se disponen de datos oficiales  sobre el  valor de índice del ruido  día Ld1, se ha aplicado el 
valor  de 60 dBA para el tipo de área acústica relativo a sectores  de suelo con predominio de suelo de 
uso  residencial. 

 

 

 

3.5.4 CONDICIONES DE DISEÑO DE LAS UNIONES ENTRE ELEMENTOS CONSTRU CTIVOS.  
 

3.5.4.1 Elementos de separación verticales de tipo 2 . 
 

1. Las bandas elásticas deben colocarse en los encuentros de los elementos de separación verticales de 
tipo 2 y los forjados, las fachadas y los pilares. 

2. Cuando un elemento de separación vertical de tipo 2 acometa a una fachada, deben disponerse 
bandas elásticas: 

a) en los encuentros con la hoja principal de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el de 
fachadas con el aislamiento por el exterior. 

b) en el encuentro con la hoja exterior de una fachada de dos hojas. 

3. En los encuentros con fachadas de dos hojas, debe interrumpirse la hoja interior de la fachada, ya sea 
ésta de fábrica o de entramado y en ningún caso la hoja interior de la fachada debe cerrar la cámara 
del elemento de separación vertical. 

4. La tabiquería que acometa a un elemento de separación vertical ha de interrumpirse, de tal forma que 
el elemento de separación vertical sea continuo. 

5. En el caso de que la tabiquería sea de fábrica o de paneles prefabricados pesados con bandas 
elásticas, las bandas elásticas deben colocarse en el apoyo de la tabiquería en el forjado o en el suelo 
flotante. 

 
3.5.4.2 Encuentros con los conductos de instalacione s. 

 

 Cuando un conducto de instalaciones colectivas se adose a un elemento de separación vertical, se 
revestirá de tal forma que no disminuya el aislamiento acústico del elemento de separación y se garantice la 
continuidad de la solución constructiva. 
 

3.5.4.3 Elementos de separación horizontales. 
 

3.5.4.3.1.-  ENCUENTROS CON LOS ELEMENTOS VERTICALES. 

  
1. Deben eliminarse los contactos entre el suelo flotante y los elementos de separación verticales, pilares 

y tabiques con apoyo directo; para ello, se interpondrá entre ambos una capa de material elástico o del 
mismo material aislante a ruido de impactos del suelo flotante. 

2. Los techos suspendidos o los suelos registrables no serán continuos entre dos recintos pertenecientes 
a unidades de uso diferentes. La cámara de aire entre el forjado y un techo suspendido o un suelo 
registrable debe interrumpirse o cerrarse cuando el techo suspendido o el suelo registrable acometa a 
un elemento de separación vertical entre unidades de uso diferentes. 

 
3.5.4.3.2.-  ENCUENTROS CON LOS CONDUCTOS DE INSTALACIONES. 
 

1. En el caso de que un conducto de instalaciones, por ejemplo, de instalaciones hidráulicas o de 
ventilación, atraviese un elemento de separación horizontal, se recubrirá y se sellarán las holguras de 
los huecos efectuados en el forjado para paso del conducto con un material elástico que impida el paso 
de vibraciones a la estructura del edificio. 

2. Deben eliminarse los contactos entre el suelo flotante y los conductos de instalaciones que discurran 
bajo él. Para ello, los conductos se revestirán de un material elástico. 
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3.5.5 CONSTRUCCION.  
 

3.5.5.1 Elementos de separación verticales y tabiquería. 
 

1. Los enchufes, interruptores y cajas de registro de instalaciones contenidas en los elementos de 
separación verticales no serán pasantes. Cuando se dispongan por las dos caras de un elemento de 
separación vertical, no serán coincidentes, excepto cuando se interponga entre ambos una hoja de 
fábrica o una placa de yeso laminado. 

2. Las juntas entre el elemento de separación vertical y las cajas para mecanismos eléctricos deben ser 
estancas, para ello se sellarán o se emplearán cajas especiales para mecanismos en el caso de los 
elementos de separación verticales de entramado autoportante. 

 
3.5.5.2 De fábrica o paneles prefabricados pesados y trasdo sados de fábrica. 

 

1. Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustándose a las especificaciones del 
fabricante de las piezas. 

2. Deben retacarse con mortero las rozas hechas para paso de instalaciones de tal manera que no se 
disminuya el aislamiento acústico inicialmente previsto. 

3. En el caso de elementos de separación verticales formados por dos hojas de fábrica separadas por 
una cámara, deben evitarse las conexiones rígidas entre las hojas que puedan producirse durante la 
ejecución del elemento, debidas, por ejemplo, a rebabas de mortero o restos de material acumulados 
en la cámara. El material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones situado en la cámara 
debe cubrir toda su superficie. Si éste no rellena todo el ancho de la cámara, debe fijarse a una de las 
hojas, para evitar el desplazamiento del mismo dentro de la cámara. 

4. Cuando se empleen bandas elásticas, éstas deben quedar adheridas al forjado y al resto de particiones 
y fachadas, para ello deben usarse los morteros y pastas adecuadas para cada tipo de material. 

5. En el caso de elementos de separación verticales con bandas elásticas (tipo 2) cuyo acabado 
superficial sea un enlucido, deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas 
elásticas en su perímetro y el enlucido del techo en su encuentro con el forjado superior, para ello, se 
prolongará la banda elástica o se ejecutará un corte entre ambos enlucidos. Para rematar la junta, 
podrán utilizarse cintas de celulosas microperforada. 

6. De la misma manera, deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas 
elásticas en su perímetro y el enlucido de la hoja principal de las fachadas de una sola hoja, ventiladas 
o con el aislamiento por el exterior. 

 
3.5.5.3 Suelos flotantes. 

 

1. Previamente a la colocación del material aislante a ruido de impactos, el forjado debe estar limpio de 
restos que puedan deteriorar el material aislante a ruido de impactos. 

2. El material aislante a ruido de impactos cubrirá toda la superficie del forjado y no debe interrumpirse su 
continuidad, para ello se solaparán o sellarán las capas de material aislante, conforme a lo establecido 
por el fabricante del aislante a ruido de impactos. 

3. En el caso de que el suelo flotante estuviera formado por una capa de mortero sobre un material 
aislante a ruido de impactos y este no fuera impermeable, debe protegerse con una barrera 
impermeable previamente al vertido del hormigón. 

 

3.5.5.4 Techos suspendidos y suelos registrables. 
 

1. Cuando discurran conductos de instalaciones por el techo suspendido o por el suelo registrable debe 
evitarse que dichos conductos conecten rígidamente el forjado y las capas que forman el techo o el 
suelo. 
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2. En el caso de que en el techo hubiera luminarias empotradas, éstas no deben formar una conexión 
rígida entre las placas del techo y el forjado y su ejecución no debe disminuir el aislamiento acústico 
inicialmente previsto. 

3. En el caso de techos suspendidos dispusieran de un material absorbente en la cámara, éste debe 
rellenar de forma continua toda la superficie de la cámara y reposar en el dorso de las placas y zonas 
superiores de la estructura portante. 

4. Deben sellarse todas las juntas perimétricas o cerrarse el plenum del techo suspendido o el suelo 
registrable, especialmente los encuentros con elementos de separación verticales entre unidades de 
uso diferentes. 
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3.6 Exigencias básicas de ahorro de energía (DB-HE)  
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3.6.0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 
 
 
 
3.6.0.1 Ámbito de aplicación;  

1 Esta Sección es de aplicación en:  
a) edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes;  
b) edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de 
forma permanente y sean acondicionadas.  
 
2 Se excluyen del ámbito de aplicación:  
a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;  
b) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a talleres, 
procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales;  
c) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m 
 

 
 
Por lo que únicamente se justificará la limitación del consumo energético en aquellos edificios del 
Proyecto de Legalización que por uso y superficie no estén incluidos en el punto 2. 
 

 
3.6.0.2 Caracterización y cuantificación de la exig encia  

El consumo energético de energía primariano renovable del edificio o la parte ampliada, en su caso,  
no debe superar el valor límite Cep,limobtenido mediante la siguiente expresión: Cep,lim= Cep,base+ 
Fep,sup/ S donde, Cep,limes el valor límite del consumo energético de energía primariano renovable para los 
servicios  
de calefacción, refrigeración y ACS, expresada en kW·h/m2año, considerada la superficie útil de los  
espacios habitables; Cep,basees el valor base del consumo energético de energía primariano renovable, 
dependiente de la zona climáticade invierno correspondiente a la ubicación del edificio, que toma los valores 
de la ta-bla 2.1;  
Fep,supes el factor corrector por superficie del consumo energético de energía primariano renovable, que 
toma los valores de la tabla 2.1;  
 
 
 
3.6.0.3 Procedimientos de cálculo del consumo energ ético  

 
En cumplimiento del Real Decreto 235/2.013 el técnico certificador D. Pedro González Pérez arquitecto 

colegiado nº 18.760,  ha utilizado el programa CE3X, reconocido oficialmente como procedimiento 
para calificación energética, según Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba 
el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 
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A continuación se detalla los valores obtenidos de los edificios existentes (no son de nueva 
construcción, ni se han producido las ampliaciones), se aplicarán las mejoras pertinentes para cumplir la 
limitación de consumo energético. 
 
 
 Consumo de Energía primaria no renovable 

(kwh/m² año) 

Emisiones de dióxido de carbono 

(kg CO₂/m² año) 

Aula teórica 1 278,2 D 47,1 C 

Aula teórica 2 244,9 D 41,5 C 

Baños 1024,2 F 195,6 F 

Cocina  891,3 D 151,0 D 

Comedor 270,2 C 45,8 C 

Dormitorios_tipología 1 421,0 G 71,3 F 

Dormitorios_tipología 2 350,7 G 59,6 E 

Dormitorios_tipología 3 428,5 G 72,6 F 

 
 
 
 
 
El procedimiento de cálculo ha considerado, de forma simplificada, los siguientes aspectos:  
 
a) la demanda energética necesaria para los servicios de calefacción y refrigeración, según el procedimiento 
establecido en la sección HE1 de este Documento Básico;  
b) la demanda energética necesaria para el servicio de agua caliente sanitaria;  
c) en usos distintos al residencial privado, la demanda energética necesaria para el servicio de iluminación;  
d) el dimensionado y los rendimientos de los equipos y sistemas de producción de frío y de calor, ACS e 
iluminación;  
e) el empleo de distintas fuentes de energía, sean generadas in situ o remotamente;  
f) los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables;  
g) la contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades de la parcela.  
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3.6.1 LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA. Sección HE  
 
3.6.1.1 Fichas 2 y 3 Fichas de conformidad Demanda Energética y Condensaciones 
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3.6.2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. Se cción HE 2 
 
 
 
Se desarrolla en el Anexo IV.3 Instalaciones de Calefacción y Climatización y en el IV.4 Instalación de Energía 
Solar, a efectos del cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 
 
 
 
3.6.3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE  ILUMINACIÓN. Sección HE 3 
 

  

CTE Proyecto 

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

 

Se excluyen del ámbito de aplicación:  
a) los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente 
que deba dictaminar en materia de protección histórico-artística; 
b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 
dos años;  
c) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte 
destinada a talleres y procesos industriales, de la defensa y agrícolas no 
residenciales;  
d) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2;  
e) las edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, 
estén abiertas de forma permanente;  
f) cambio del uso característico 
del edificio cuando este no suponga una modificación de su perfil de uso 
.  
 

No procede para 
los edificios 
aislados que 
existen en este 
proyecto con 
menos de 
superficie útil de 50 
m2 (edificios 
dormitorios de 
alumnos) 

No procede para 
edificaciones 
permanentemente 
abiertas (aseos y 
depósito). 

 
 
 
3.6.3.1 Caracterización y cuantificación de la exig encia 

 
• Valor de la Eficiencia Energética de la Istalación 

 

1 La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará mediante el  
Valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente 
Expresión:  
 
VEEI = Px100/ (S x Em) 
 
Siendo P la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W];  
S la superfície iluminada [m2];  
Em la iluminancia media horizontal mantenida [lux]  
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 Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se establecen en l 
a tabla 2.1. Estos valores incluyen la iluminación general y la iluminación de acento, pero no las insta- 
laciones de iluminación de escaparates y zonas expositivas 
 
 

Uso del Edificio  Potencia de Iluminación 

(W/m2) 

Potencia máxima de 
iluminación según Tabla 2.2 

(W/m2) 

Aula teórica 1 12,50 W/m2 15 W/m2 

Aula teórica 2 12,50 W/m2 15 W/m2 

Baños 7 W/m2 10W/m2 

Cocina  15 W/m2 18 W/m2 

Comedor 18 W/m2 18 W/m2 

Dormitorios_tipología 1 10 W/m2 12 W/m2 

Dormitorios_tipología 2 10 W/m2 12 W/m2 

Dormitorios_tipología 3 10 W/m2 12 W/m2 

 
 
 
Los valores de potencias de iluminación de los edificios a legalizar, cumplen con los establecidos en el DB-
HE, Eficiencia Energética de las instalaciones de iluminación. 
 
 
 
 
3.6.4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SA NITARIA. Sección HE 4 
 
 
3.6.4.1 Generalidades 
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 1.1 Ámbito de aplicación  

 1.1.1 Edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en los que exista una 
demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta. 

 1.1.2 Disminución de la contribución solar mínima: 

 

 

a) Se cubre el aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento de energías 
renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de 
recuperadores de calor ajenos a la propia generación de calor del edificio. 

 b) El cumplimiento de este nivel de producción supone sobrepasar los criterios de cálculo que marca la 
legislación de carácter básico aplicable. 

 c) El emplazamiento del edificio no cuenta con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo. 

 d) Por tratarse de rehabilitación de edificio, y existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuración 
previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable. 

 e) Existen limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanística aplicable, que imposibilitan de 
forma evidente la disposición de la superficie de captación necesaria. 

 f) Por determinación del órgano competente que debe dictaminar en materia de protección histórico-artística. 
 1.2 Procedimiento de verificación  
  a) Obtención de la contribución solar mínima según apartado 2.1. 
  b) Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3. 
  c) Cumplimiento de la condiciones de mantenimiento del apartado 4. 

 
 
Debido a la centralización de aseos y duchas en el edificio de aseos y duchas, se estima que en el resto de 
edificaciones de este proyecto de legalización, no se sobrepasará el consumo de agua caliente sanitaria de la 
cantidad de 50 l/d, por lo que no se tendrá que añadir una contribución solar mínima.  
 
El aporte de ACS para el edificio de aseos y duchas  se justificará a continuación tanto gráficamente (plano nº 
12) como en presupuesto (capítulo de medidas correctoras), así como en la memoria constructiva. 
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3.6.4.2 Caracterización y justificación de las exig encias 

 

Debido a la centralización de aseos y duchas en el edificio de aseos y ducha, se estima:  

 
 

 2.1 Contribución solar mínima  
 Caso general Tabla 2.1 (zona climática IV) 60 % 
 Efecto Joule 60 % 
 Medidas de reducción de contribución solar No procede 
 

Pérdidas por orientación e inclinación del sistema generador  
2,422 % (a) 
15,021 % (b) 

 Orientación del sistema generador -25 (a) 
+65 (b) 

 Inclinación del sistema generador:  30  º 
 

Evaluación de las pérdidas por orientación e inclinación y sombras de la superficie de captación S/ apartados 3.5 
y 3.6 

 Contribución solar mínima anual piscinas cubiertas No procede 
 Ocupación parcial de instalaciones de uso residencial turísticos, criterios de dimensionado procede 

 Medidas a adoptar en caso de que la contribución solar real sobrepase el 110% de la demanda 
energética en algún mes del año o en más de tres meses seguidos el 100% 

No procede 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

a) dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos 
específicos o mediante la circulación nocturna del circuito primario). 

 

b) tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador está aislado del 
calentamiento producido por la radiación solar y a su vez evacua los posibles excedentes 
térmicos residuales a través del fluido del circuito primario (que seguirá atravesando el 
captador). 

 

c) pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, debe ser repuesto por un fluido de 
características similares debiendo incluirse este trabajo en ese caso entre las labores del 
contrato de mantenimiento; 

 

d) desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes. 
 

   

 Pérdidas máximas por orientación e inclinación del sist, generador Orientación e 
inclinación 

Sombras Total 
     

 General  10% 10% 15% 
 Superposición  20% 15% 30% 
 Integración arquitectónica  40% 20% 50% 

 
   
 
3.6.4.3 Cálculo y dimensionado 
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 3.1 Datos previos  
 Temperatura elegida en el acumulador final 55º 
 Demanda de referencia a 60º, Criterio de demanda: Viviendas multifamiliares 30 l/p persona 
 Nº real de personas (nº mínimo según tabla CTE= 77) 40 
 Cálculo de la demanda real 1330,46 l/d 

 

Para el caso de que se elija una temperatura en el acumulador final diferente de 60 ºC, se deberá alcanzar la 
contribución solar mínima correspondiente a la demanda obtenida con las demandas de referencia a 60 ºC. No 
obstante, la demanda a considerar a efectos de cálculo, según la temperatura elegida, será la que se obtenga a 
partir de la siguiente expresión 
 

55º 
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Radiación Solar Global 

  

 Zona climática MJ/m2 KWh/m2 
 IV 16,6 ≤ H < 18,0 4,6 ≤ H < 5,0 
    

 3.2 Condiciones generales de la instalación  
 La instalación cumplirá con los requisitos contenidos en el apartado 3.2 del Documento Básico HE, Ahorro de 

Energía, Sección HE 4, referidos a los siguientes aspectos: Apartado 

 Condiciones generales de la instalación 3.2.2 
 Fluido de trabajo 3.2.2.1 

  Protección contra heladas No procede 
 Protección contra sobrecalentamientos 3.2.2.3.1 
 Protección contra quemaduras 3.2.2.3.2 
 Protección de materiales contra altas temperaturas 3.2.2.3.3 
 Resistencia a presión 3.2.2.3.4 
 Prevención de flujo inverso 3.2.2.3.4 
   

 3.3 Crite rios generales de cálculo  
 1 Dimensionado básico: método de cálculo 

  Valores medios diarios  
  demanda de energía 6,94KWh 
  contribución solar 5,06KWh (a) 

4,74KWh (b) 
 2 Prestaciones globales anuales  
  Demanda de energía térmica 2533,6KWh 
  Energía solar térmica aportada 1.846,3KWh (a) 

1.729,9Kw/h (b) 
  Fracciones solares mensual y anual 72,9 (a) 

68,3 (b) 
  Rendimiento medio anual 45,6% (a) 

45,4% (b) 
 3 Meses del año en los que la energía producida supera la demanda de la ocupación real 2 

  Periodo de tiempo en el cual puedan darse condiciones de sobrecalentamiento Según memoria 
    

  Medidas adoptadas para la protección de la instalación Según memoria 
    

 4 Sistemas de captación 
  El captador seleccionado posee la certificación emitida por el organismo competente en la materia según lo regulado en el RD 

891/1980 de 14 de Abril, sobre homologación de los captadores solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se 
aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los captadores solares, o la certificación 
o condiciones que considere la reglamentación que lo sustituya. 

  Los captadores que integran la instalación son del mismo modelo. 
 5 Conexionado 
  La instalación se ha proyectado de manera que los captadores se dispongan en filas constituidas por el mismo número de 

elementos.  
  Conexión de las filas de captadores En serie   En paralelo  En serie paralelo   
  Instalación de válvulas de cierre en las baterías de 

captadores 
Entrada   Salida  Entre bombas        

     Instalación de válvula de seguridad                                                                                                                         
  Tipo de retorno  Invertido                                     Válvulas de equilibrado       
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  6 Estructura de soporte 
  Cumplimiento de las exigencias del CTE de aplicación en cuanto a seguridad: 
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  Previsiones de cálculo y construcción para evitar transferencias de cargas que puedan afectar a la integridad de los 
captadores o al circuito hidráulico por dilataciones térmicas. 

  Estructura portante Superposición en cubierta inclinada 
  Sistema de fijación de captadores Piezas especiales fabricante 
  Flexión máxima del captador permitida por el fabricante Sist. Homologado 

  Número de puntos de sujeción de captadores 4 
  Area de apoyo Sist. Homologado 
  Posición de los puntos de apoyo Sist. Homologado 

  Se ha previsto que los topes de sujeción de los captadores y la propia estructura no arrojen sombra sobre los 
captadores 

  Instalación integrada en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la estructura y la  estanqueidad 
entre captadores se ajustará a las exigencias indicadas en la parte correspondiente del  Código Técnico de la 
Edificación y demás normativa de aplicación. 

 7 Sistema de acumulación solar 
  Volumen del depósito de acumulación solar (litros) 150 litros 

  Justificación del volumen del depósito de acumulación solar (Considerando que el diseño de la 
instalación solar térmica debe tener en cuenta que la demanda no es simultánea con la generación), 

 

A= dato      Suma de las áreas de los captadores (m2) 
V= dato      Volumen del depósito de acumulación solar (litros) 

FÓRMULA 
 

50 < V/A  < 180 
  RESULTADO 

 

50 < 63,78  < 180 

  Nº de depósitos del sistema de acumulación solar 0 
  Configuración del depósito de acumulación solar Vertical             Horizontal         
  Zona de ubicación Exterior             Interior              

  Fraccionamiento del volumen de acumulación en depósitos: nº de depósitos  
  Disposición de los depósitos en el 

ciclo de consumo 
   En serie invertida 

  En paralelo, con los circuitos primarios y 
secundarios equilibrados 

  Prevención de la legionelosis: medidas adoptadas 
  nivel térmico necesario mediante el no uso de la instalación Instalaciones prefabricadas 
  conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que se pueda calentar éste último 

con el auxiliar (resto de instalaciones 
  Instalación de termómetro 

  Corte de flujos al exterior del depósito no intencionados 
en caso de daños del sistema (en el caso de volumen 
mayor de 2 m3) 

Válvulas de corte  Otro sistema  (Especificar)               

 8 Situación de las conexiones 
  Depósitos verticales 

  Altura de la conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los 
captadores al intercambiador  8,5 mt 

  La conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se realizará por la 
parte inferior de éste 

  La conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizarán por la parte inferior 
  la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior 

  Depósitos horizontales: las tomas de agua caliente y fría estarán situadas en extremos diagonalmente 
opuestos. 

  Desconexión individual de los acumuladores sin interrumpir el funcionamiento de la instalación 
 9 Sistema de intercambio 

  Intercambiador independiente: la potencia P se determina para las condiciones 
de trabajo en las horas centrales suponiendo una radiación solar de 1.000 w/m2 
y un rendimiento de la conversión de energía solar del  50% 

Fórmula P ≥ 500 *A 
  P = Valor 

Resultado= Valor ≥ 500 *A 
  Intercambiador incorporado al acumulador: relación entre superficie útil de 

intercambio (SUi) y la superficie total de captación (STc) SUi ≥ 0,15 STc 

  Instalación de válvula de cierre en cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor 
 10 Circuito hidráulico 
  Equilibrio del circuito hidráulico 

  Se ha concebido un circuito hidráulico equilibrado en sí mismo 
  Se ha dispuesto un control de flujo mediante válvulas de equilibrado 

  Caudal del fluido portador 
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  El caudal del fluido portador se ha determinado de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante como consecuencia del diseño de su producto. En 
su defecto, valor estará comprendido entre 1,2l/s y 2 l/s por cada 100 m² de red de 
captadores 

40  (l/h·m²) 
 

Se cumple que  1,2 ≤ Valor ≤  2 
c/ 100 m2 de red de captadores 

  Captadores conectados en serie Valor / nº de captadores 
 11 Tuberías 

  El sistema de tuberías y sus materiales se ha proyectado de manera que no exista posibilidad de  formación de 
obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo. 
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  Con objeto de evitar pérdidas térmicas, se ha tenido en cuenta que la longitud de tuberías del sistema sea lo más 
corta posible, y se ha evitado al máximo los codos y pérdidas de carga en general.  

  Pendiente mínima de los tramos horizontales en el sentido de la circulación 1% 
  Material de revestimiento para el aislamiento de las tuberías de intemperie con el objeto de proporcionar una 

protección externa que asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas  
  Tipo de material Descripción del producto 

  Pintura asfáltica Campo descriptivo 
  Poliéster reforzado con fibra de vidrio  
  Pintura acrílica  

 12 Bombas 
  Caída máxima de presión en el circuito Valor 
  Se ha diseñado el circuito de manera que las bombas en línea se monten en las zonas más frías del mismo, 

teniendo en cuenta que no se produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación en posición 
horizontal. 

  Instalaciones superiores a 50 m2 de superficie: se han instalado dos bombas idénticas en paralelo, dejando una de 
reserva, tanto en el circuito primario como en el secundario, previéndose el funcionamiento alternativo de las 
mismas, de forma manual o automática. 

  Piscinas cubiertas: 
Disposición de elementos 

Colocación del filtro  Entre la bomba y los captadores. 
  Sentido de la corriente  bomba-filtro-captadores 

Impulsión del agua caliente  Por la parte inferior de la piscina. 

  Impulsión de agua filtrada En superficie 

 13 Vasos de expansión 
  Se ha previsto su conexión en la aspiración de la bomba. 
  Altura en la que se sitúan los vasos de expansión Valor 

 14 Purga de aire 
  En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación donde 

pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos por botellines de desaireación y 
purgador manual o automático. 

  Volumen útil del botellín  Valor > 100 cm3 
  Volumen útil del botellín si se instala a la salida del circuito solar y antes del intercambiador 

un desaireador con purgador automático. Valor 

  Por utilizar purgadores automáticos, adicionalmente, se colocarán los dispositivos necesarios para la purga manual. 
 15 Drenajes 

  Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en lo posible de forma que no puedan 
congelarse. 

 16 Sistema de energía convencional adicional 
  Se ha dispuesto de un Sistema convencional adicional  para asegurar el abastecimiento de la demanda térmica. 
  El sistema convencional auxiliar se diseñado para cubrir el servicio como si no se dispusiera del sistema solar. Sólo entrará 

en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo máximo posible la energía extraída 
del campo de captación. 

  Sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación o en línea: dispone de un 
termostato de control sobre la temperatura de preparación que en condiciones normales de 
funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en cada momento referente a la 
prevención y control de la legionelosis. 

Normativa de 
aplicación 

  Sistema de energía convencional auxiliar sin acumulación, es decir es una fuente instantánea: El equipo es modulante, es 
decir, capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la temperatura de manera permanente con independencia de 
cual sea la temperatura del agua de entrada al citado equipo. 

  Climatización de piscinas: para el control de la temperatura del agua se dispone de una sonda de 
temperatura en el retorno de agua al intercambiador de calor y un termostato de seguridad dotado 
de rearme manual en la impulsión que enclave el sistema de generación de calor. a temperatura de 
tarado del termostato de seguridad será, como máximo, 10 ºC mayor que la temperatura máxima 
de impulsión. 

Temperatura 
máxima de 
impulsión 

   Temperatura de 
tarado 
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  17 Sistema de Control 

  Tipos de sistema 
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  De circulación forzada, supone un control de funcionamiento normal de las bombas del circuito de tipo diferencial. 

  Con depósito de acumulación solar: el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito deberá actuar en 
función de la diferencia entre la temperatura del fluido portador en la salida de la batería de los captadores y la del depósito 
de acumulación. El sistema de control actuará y estará ajustado de manera que las bombas no estén en marcha cuando la 
diferencia de temperaturas sea menor de 2 ºC y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor de 7 ºC. La diferencia de 
temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de termostato diferencial no será menor que 2 ºC. 

  Colocación de las sondas de temperatura para el 
control diferencial  en la parte superior de los captadores  

  Colocación del sensor de temperatura de la 
acumulación.  

en la parte inferior en una zona no influenciada por la 
circulación del circuito secundario o por el calentamiento del 
intercambiador  

  Temperatura máxima a la que debe estar ajustado el sistema de control (de manera que en 
ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las máximas soportadas por los 
materiales, componentes y tratamientos de los circuitos.) 

 
80ºC 

  Temperatura mínima a la que debe ajustarse el sistema de control (de manera que en ningún 
punto la temperatura del fluido de trabajo descienda por debajo de una temperatura tres 
grados superior a la de congelación del fluido). 

 
5ºC 

 18 Sistemas de medida 
  Además de los aparatos de medida de presión y temperatura que permitan la correcta operación, para el caso de 

instalaciones mayores de 20 m2 se deberá  disponer al menos de un sistema analógico de medida local y registro 
de datos que indique como mínimo las siguientes variables: 

  temperatura de entrada agua fría de red La fijada por CTE 

 temperatura de salida acumulador solar 55 
 Caudal de agua fría de red.  Valor 

    
 3.4 Componentes  
 La instalación cumplirá con los requisitos contenidos en el apartado 3.4 del Documento Básico HE, 

Ahorro de Energía, Sección HE 4, referidos a los siguientes aspectos: 
apartado 

 Captadores solares 3.4.1 
 Acumuladores 3.4.2 
 Intercambiador de calor 3.4.3 
 Bombas de circulación 3.4.4 
 Tuberías 3.4.5 
 Válvulas 3.4.6 

 Vasos de expansión 
 Cerrados 3.4.7.1 
 Abiertos 3.4.7.2 
 Purgadores 3.4.8 
 Sistema de llenado 3.4.9 
 Sistema eléctrico y de control 3.4.10 

   
 3.5 Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinaci ón 
 1 Introducción 

  Ángulo de acimut  α(a) = -25º  
α(b) = 65º  

  Angulo de inclinación β=30 º 
  Latitud Φ=40,42º 
  Valor de inclinación máxima β = 30º 
  Valor de inclinación mínima β = 30º 

  Corrección de los límites de inclinación aceptables 
  Inclinación máxima Valor 
  Inclinación mínima Valor 

    
 3.6 Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras  

  Porcentaje de radiación solar perdida por sombras 0,00 
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3.6.4.4 Objeto de cálculo: 

 
El objeto de este estudio es calcular la carga de consumo y la energía disponible, para posteriormente realizar el 
dimensionado de una Instalación de Energía Solar Térmica por medio del Pack Solar de Drenaje Automático 
HelioSet. 
 
La función de dicha instalación será la producción de Agua Caliente Sanitaria para utilizar en edificio tipo de 
legalización para la ubicación de Casavieja (Avila). 
 
Dado que se trata de un edificio destinado a baños y duchas  con instalación individual , se desarrolla en este 
Anexo específico la justificación para las tipologías de cabañas dormitorios que aparecen, condicionadas 
básicamente por su orientación ya que en lo relativo a demandas y prestaciones a efectos del cálculo son las 
mismas.  
 
En todo lo que sea de aplicación al dimensionado, cálculo, diseño, componentes y materiales, se cumplirá tanto 
la normativa establecida en el “Código Técnico de la Edificación, Sección HE4, contribución solar mínima de 
agua caliente sanitaria, como el “Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios” (RITE). 
 
 
3.6.4.5 Datos Generales de Partida.  

 
Datos de Consumo de Agua Caliente Sanitaria.  
 
La demanda de ACS se ha calculado siguiendo los parámetros establecidos en el CTE. 
 
Por tratarse de servicios terciarios se considera un consumo de Agua Caliente Sanitaria de Agua Caliente 
Sanitaria de 330,36 litros  y día a la temperatura de 55 ºC. La ocupación estimada de la vivienda unifamiliar es de 
3. Dicha demanda se mantiene constante para todos los meses del año. 
 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA POR MESES (litros/día)   

             

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

CONSUMO TOTAL ACS: 41000 37100 41240 40090 41530 40290 41740 41630 40190 41430 39910 41000 

Temperatura media agua 
de red (ºC): 6 7 9 11 12 13 14 13 12 11 9 6 

 
Se considera una temperatura media de utilización del Agua Caliente Sanitaria  de 55ºC y una temperatura de entrada del agua fría según la 
época del año, fijada por el CTE. 

 
 
Datos Climáticos.  
 
Para los datos climáticos de radiación solar global sobre plano horizontal, temperatura ambiente y la temperatura del agua de red se han 
tomado como referencia la base de datos de CENSOLAR .   
 
En la siguiente tabla figuran los valores diarios medios mensuales de radiación solar global horizontal, de energía incidente sobre el plano de 
captadores, la temperatura ambiente media diaria y temperatura del agua de red Casavieja -Avila 
 
 
 

Radiación horizontal media diaria: 4,3 kWh/m2 día  

Radiación en el captador media diaria: 516,2 kWh/m2 día  
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Temperatura media diurna anual: 15,6 ºC  

Temperatura mínima histórica: -16 ºC  

 

             

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

Radiación global horizontal (kWh/m2dia): 1,9 2,9 3,8 5,2 5,8 6,5 7,2 6,4 4,7 3,2 2,1 1,6 

Radiación en el plano de captador (kWh/m2dia): 311,9 405,1 490,4 590,7 623,1 653,3 759,8 728,1 572,4 449,3 328,4 282,5 

Temperatura ambiente media diaria (ºC): 6 8 11 13 18 23 28 26 21 15 11 7 

Temperatura media agua de red (ºC): 6 7 9 11 12 13 14 13 12 11 9 6 

 
 
Parcelas 94 a 107 (inclusive) 
 

Radiación horizontal media diaria: 4,3 kWh/m2 día  

Radiación en el captador media diaria: 486,5 kWh/m2 día  

Temperatura media diurna anual: 15,6 ºC  

Temperatura mínima histórica: -16 ºC  

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

Radiación global horizontal (kWh/m2dia): 1,9 2,9 3,8 5,2 5,8 6,5 7,2 6,4 4,7 3,2 2,1 1,6 

Radiación en el plano de captador 
(kWh/m2dia): 254,1 345,6 450,0 571,2 627,9 670,8 775,5 715,6 534,0 395,4 271,1 226,7 

Temperatura ambiente media diaria (ºC): 6 8 11 13 18 23 28 26 21 15 11 7 

Temperatura media agua de red (ºC): 6 7 9 11 12 13 14 13 12 11 9 6 

 
 
Carga de Consumo.  
 
 
Este cálculo se realiza a partir de los datos generales de partida, mediante un programa de cálculo de instalaciones de Energía Solar de 
Saunier Duval , quedando reflejadas en las tablas y gráficas siguientes, las necesidades energéticas mensuales de Agua Caliente 
Sanitaria : 
 
 
 

ANÁLISIS DETALLADO POR MESES  

              

(Datos de energía 
en kWh) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot al 

Demanda mensual 
de energía A.C.S. 233,63 207,12 220,65 205,16 207,68 196,79 199,02 203,35 200,98 212,00 213,54 233,63 2533,6 
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Análisis y gráfica común para todas las topologías de viviendas del presente proyecto. 

 
 
 
3.6.4.6 Superficie de Captadores y Volumen de Acumula ción. 

 
El número de captadores se ajusta de forma que se consiga una configuración regular, homogénea y equilibrada del campo de captadores, lo 
más cercana posible al número obtenido en el dimensionado, siempre y cuando haya espacio disponible suficiente. 
 
Se escoge el modelo de HelioSet que mejor se ajuste al número obtenido en el dimensionado y a la ubicación de los captadores solares. En 
este caso, el modelo elegido es el 1 ud(s) - Helioset 150, adecuado para montaje en Cubierta Superpuesto, resultando una superficie de 
captación total de 2,352 m2 . 
 
Con el modelo 1 ud(s) - Helioset 150, se dispone para cada vivienda de un volumen de acumulación solar de 150 litros , para hacer frente a 
la demanda diaria. 
 
Los aportes solares mensuales de Agua Caliente Sanitaria , obtenidos con el programa antes mencionado, quedan reflejados en las tablas y 
gráficas siguientes: 
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ANÁLISIS DETALLADO POR MESES         

(Datos de energía en kWh) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Aporte solar mensual A.C.S.: 98,0 128,4 152,3 173,4 183,2 188,8 211,2 207,6 172,8 139,6 102,8 88,2 1846 

 
 

 

 
 
 
Los resultados mensuales del total de la instalación solar proyectada  son los siguientes: 

 
 

ANÁLISIS DETALLADO POR MESES  

              

(Datos de energí a en 
kWh) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot al 

Demanda mensual ACS 233,63 207,12 220,65 205,16 207,68 196,79 199,02 203,35 200,98 212,00 213,54 233,63 2533,6 

Aporte solar mensual 
ACS: 

98,00 128,40 152,30 173,40 183,20 188,80 211,20 207,60 172,80 139,60 102,80 88,20 1846,3 

Fracción solar media 
ACS: 41,9% 62,0% 69,0% 84,5% 88,2% 95,9% 106,1% 102,1% 86,0% 65,8% 48,1% 37,8% 72,9% 
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DATOS TOTALES ANUALES (Parcelas 1 a 93, inclusive)      

        

Método de cálculo utilizado: Programa de Cálculo de SAUNIER DUVAL 

Demanda anual de energía: 2533,6 kWh      

Aporte solar anual: 1846,3 kWh      

Fracción solar: 72,9 %      

Superficie útil de captación: 2,352 m2      

Volumen de acumulación: 150 litros      

Rendimiento total de la instalación: 45,6 %      
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) 
 
 

ANÁLISIS DETALLADO POR MESES         

(Datos de energía en kWh) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Aporte solar mensual A.C.S.: 76,9 109,9 140,9 168,9 184,3 192,2 213,8 205,3 163,7 123,7 83,0 67,3 1730 

 
 

 
 
 
Los resultados mensuales del total de la instalación solar proyectada  son los siguientes: 

 
 

ANÁLISIS DETALLADO POR MESES  

              

(Datos de energía en 
kWh) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot al 

Demanda mensual ACS 233,63 207,12 220,65 205,16 207,68 196,79 199,02 203,35 200,98 212,00 213,54 233,63 2533,6 

Aporte solar mensual 
ACS: 76,90 109,90 140,90 168,90 184,30 192,20 213,80 205,30 163,70 123,70 83,00 67,30 1729,9 

Fracción solar media 
ACS: 

32,9% 53,1% 63,9% 82,3% 88,7% 97,7% 107,4% 101,0% 81,5% 58,3% 38,9% 28,8% 68,3% 
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DATOS TOTALES ANUALES (Parcelas 94 a 107, inclusive)      

        

Método de cálculo utilizado: Programa de Cálculo de SAUNIER DUVAL 

Demanda anual de energía: 2533,6 kWh      

Aporte solar anual: 1729,9 kWh      

Fracción solar: 68,3 %      

Superficie útil de captación: 2,352 m2      

Volumen de acumulación: 150 litros      

Rendimiento total de la instalación: 45,4 %      
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3.6.4.7 Fluido de trabajo. 

 
En el circuito primario se utilizará fluido solar (mezcla de glicol y agua) y aire. El sistema de drenaje automático del HelioSet asegura la 
protección contra sobrecalentamientos y heladas. 
 
Cuando la bomba de circulación se detiene, el aire del circuito primario se sitúa en el captador, evitando tanto las congelaciones como las 
sobrepresiones derivadas de los excesos de temperatura. En esta situación la parte inferior de circuito está ocupada por el fluido solar. 
 
 
3.6.4.8 Sistema de captación. 

 
El sistema de captación de la instalación estará constituido por 2 captador solar plano de alto rendimiento homologa do, modelo SRD 2.3. 
Cada captador presenta superficie de absorción y tuberías de cobre, recubrimiento selectivo ecológico, marco de aluminio y aislamiento 
térmico de lana mineral de 40mm, resistente a las temperaturas en parada y libre de CFC, de 2,352 metros cuadrados de superficie útil de 
captación. 
 
Quedará fijamente dispuesto sobre la estructura normalizada correspondiente, inclinado 30º respecto a la horizontal, en todos los casos y un 
azimut (desviación respecto al Sur) de  -25 para las Parcelas 1 a 93 y de +65º para las Parcelas 94 a 107  (Este >0, Oeste <0). 

 
 
3.6.4.9 - Sistema de acumulación. 

 
El sistema HelioSet modelo 1 ud(s) - Helioset 150,  presenta un volumen de acumulación solar de 150 litros  de capacidad, serpentín con una 
superficie de intercambio de 1,3 m2 y aislamiento de 50 mm de espesor. 

 
 

3.6.4.10 Sistema de intercambio. 

 
El aporte solar de Agua Caliente Sanitaria  se realizará a través del serpentín situado en el interior del depósito acumulador. 

 
 
3.6.4.11 Sistema hidráulico. 

 
La interconexión de todos los sistemas citados se realizará con el correspondiente circuito hidráulico constituido por el trazado de tuberías 
(8,4/10 mm.∅), con recubrimiento aislante para todos los circuitos, bomba de circulación, válvula de seguridad y llaves de llenado y vaciado.  
 
Siempre que la cota vertical entre el punto más alto de los captadores y la base del acumulador sea superior a 8,5 m. es preceptivo incluir un 
depósito de drenaje solar según especificaciones, permitiendo así una cota máxima de 16 m. siendo en todos los casos la longitud máxima 
permitida de tubería de 20 m (ida + retorno 40 m). 
 
La instalación de tubería ha de tener siempre una pendiente mínima del 4% favorable al depósito al efecto de garantizar el correcto drenaje 
del líquido en la parada de la bomba. 

 
 
II.4.1.9.- Sistema de energía convencional. 
 
El sistema de energía convencional presente en la  vivienda permitirá complementar la instalación solar en los periodos de baja radiación 
solar o de alto consumo. 
 
La conexión hidráulica se realizará de forma que el agua de consumo sea calentada y/o almacenada en el interacumulador solar situado en 
la vivienda, pasando al sistema de energía convencional para alcanzar la temperatura de uso cuando sea necesario. 
 
Se debe disponer un by-pass hidráulico del agua de red al sistema convencional para garantizar el abastecimiento de Agua Caliente 
Sanitaria , en caso de una eventual desconexión de la instalación solar, por avería, reparación o mantenimiento. 
 
El sistema de apoyo previsto es una caldera mixta para calefacción y agua caliente sanitaria, de la marca Saunier Duval, Modelo Isofast F-
30 E o similar, estanca para gas natural con sistema de doble flujo hasta cubierta, con una potencia útil máxima de 29,6 kW. 
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Comprobación de la caldera 

 
Estimación de caudal ACS según BD HS 4 
 

Aparato Cantidad Consumo ACS 
(dm3/s) 

Consumo ACS 
(dm3/s) 

 
Inodoro con cisterna 10 0,000 0,00  

Ducha 11 0,100 1,10  
Lavabo 10 0,065 6,50  
Urinario 3 0,000 0,00  

n = 34    
  Total consumo 7,6 dm3/s 

     
 - Coeficiente de simultaneidad por aparatos   
     
     
     
Siendo n el nº de aparatos, tenemos que:   
     

Kp = 0,2582 (con Kp nunca menor de 0,2) 
     
Caudal simultáneo ACS por vivienda:    
     

Qsimul viv ACS = Consumo x Kp = 0,20 dm3/s 

 
 
Comprobación de la caldera 
 

  (Datos según catálogo) 

Qmin. Funcion. Caldera ISOFAST F-30 E = 16,9 dm3/min 

    

 esto es,  0,282 dm3/s 

    

 al ser 0,20 < 0,282 vale. 

  
 
Sin haber considerado en el cálculo anterior el porcentaje cubierto a la demanda de ACS mediante la Energía solar, según DB HE 4.2.1, 
vemos que con la caldera elegida cubrimos las necesidades exigidas para el ACS. 
 
 
3.6.4.12 Sistema eléctrico y de control.  

 
 
El funcionamiento de la instalación será realizado por una centralita de regulación digital solar programable que actuará poniendo en 
funcionamiento la bomba de circulación de forma paulatina cuando la temperatura del interacumulador sea inferior a la predeterminada por el 
usuario y haya energía suficiente en el captador. 
Con la bomba en funcionamiento el aire es empujado por el fluido solar hacia la parte baja del circuito, alojándose en el serpentín del 
interacumulador solar, sobredimensionado para tal fin. La circulación del fluido solar transfiriere la energía generada en el captador al 
depósito interacumulador. 
 

Kp = 1/raiz(n-1)  



3. Cumplimiento del CTE  
Exigencias básicas de ahorro de energía 

 

Proyecto de Legalización – Equipamientos Dotacionales. Aula en la Naturalez a – La vía Láctea -  
Parcela 924. Polígono 3. Casavieja . Avila.                                                                   86 
 

Si la temperatura en depósito interacumulador está por encima del valor predeterminado por el usuario o no existe energía suficiente en el 
captador, la bomba de circulación permanecerá parada. En esta situación el fluido solar ocupa la parte inferior del circuito, permaneciendo 
del aire en la zona superior. 
 
La ubicación de las sondas se realizará de forma que se detecten exactamente las temperaturas que se desean, instalándose los sensores 
en el interior de vainas, que se ubicarán en la dirección de circulación del fluido y en sentido contrario (a contracorriente). 

 
 
3.6.4.13 Justificación de parámetros según  el CTE. 

 
 
- Consumo. 
 
Se considera un consumo de Agua Caliente Sanitaria de 33,36 litros litros por persona y día a la temperatura de 55ºC. 

 
 
Fracción porcentual de la Demanda Energética (DA). 
 
Según el CTE debe cumplirse que el aporte solar debe ser mayor o igual al 60%. 
 
Para el dimensionado de la instalación se ha utilizado el programa de cálculo de Saunier Duval, basado en el método de cálculo fChart, el 
cual determina la fracción solar según la siguiente expresión: 
 
 F= 1,029D1 – 0,065D2 – 0,245D1

2 + 0,0018D2
2 + 0,0215D1

3 
 
Donde: 
 
D1 representa un coeficiente de ganancias y se define como; 
 

 

mes

mes

DE

EA
1D =  

 
y D2 representa un coeficiente de perdidas, definido por la expresión; 
 

 

mes

mes

DE

EP
2D =  

 
En las cuales: 

- EAmes = Energía absorbida por el captador. 
- PEmes = Energía perdida por el captador. 
- DEmes = Demanda energética mensual. 

 
En este caso el aporte solar obtenido por este método es de: 
 

- Aporte : 68,3%. 
 
 
En ningún mes del año la energía producida por la instalación podrá superar el 110% de la demanda energética y en no más de tres meses 
el 100%. En este tipo de equipos por su característica de drenaje automático , existen medidas de protección de la instalación para los 
sobrecalentamientos, que actúan de forma automática, eliminando esta eventualidad, ya que el sistema solo esta inundado cuando existe 
posibilidad real de captación de energía por parte del acumulador, quedando vacío el resto del tiempo. 

 
 
 
 
3.6.4.14 . Mantenimiento. 

  
Sin perjuicio de aquellas operaciones de mantenimiento derivadas de otras normativas, para englobar todas las operaciones necesarias 
durante la vida de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar la duración de la misma, se definen dos 
escalones complementarios de actuación: 
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a. Plan de vigilancia 
b. Plan de mantenimiento preventivo. 

 
A. PLAN DE VIGILANCIA  
 
El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los valores operacionales de la instalación sean 
correctos. Es un plan de observación simple de los parámetros funcionales principales, para verificar el correcto funcionamiento de la 
instalación. Tendrá el alcance descrito en la tabla 4.1.: 
 

Tabla 4.1 

Elemento de la instalación Operación Frecuencia 
(meses) Descripción 

CAPTADORES 

Limpieza de cristales 2 Con agua y productos adecuados. 
Cristales 3 IV condensaciones en las horas centrales del día. 
Juntas 3 IV Agrietamientos y deformaciones. 
Absorbedor 3 IV Corrosión, deformación fugas, etc. 
Conexiones 3 IV Fugas. 
Estructura 3 IV Degradación, indicios de corrosión. 

CIRCUITO PRIMARIO 
Tubería, aislamiento y sistema de 
llenado 

6 IV Ausencia de humedad y fugas. 

Purgador manual 3 Vaciar el aire del botellín. 

CIRCUITO SEGUNDARIO 

Termómetro Diaria IV Temperatura. 
Tubería y aislamiento 6 IV Ausencia de humedad y fugas. 

Acumulador solar 3 Purgado de la acumulación de lodos de la parte 
inferior del depósito. 

(1) IV: Inspección visual 
 
B. PLAN DE MANTENIMIENTO  
 

1. El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación para instalaciones por ser la superficie de captación 
inferior a 20 m². 

2. El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnología solar térmica y las instalaciones 
mecánicas en general. La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas así como el 
mantenimiento correctivo. 

3. El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de elementos fungibles ó desgastados por el uso, 
necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil. 

4. A continuación se desarrollan de forma detallada las operaciones de mantenimiento que deben realizarse en las instalaciones de energía 
solar térmica para producción de agua caliente, la periodicidad mínima establecida (en meses) y observaciones en relación con las 
prevenciones a observar. 

---- 6 meses para los siguientes componentes del sistema de captación: Captadores, Cristales, Juntas, Absorbedor, 
Carcasa, Conexiones y Estructura. (según Tabla 4.2. DB HE-4) 

---- 12 meses para los componentes de los sistemas de acumulación y sistema de intercambio. (según Tabla 4.3. y 4.4. DB 
HE-4 respectivamente) 

---- Para el circuito hidráulico: cada 6 meses Aislamiento al exterior, Purgador manual, Vaso de expansión y Sistema de 
llenado; cada 12 meses Fluido refrigerante, Aislamiento al interior, Purgador automático, Bomba Válvula de corte y 
Válvula de seguridad; y cada 24 meses la estanqueidad. (según Tabla 4.5. DB HE-4 respectivamente) 

---- 12 meses los componentes del sistema eléctrico y de control y sistema de energía auxiliar. (según Tabla 4.6. y 4.7. DB 
HE-4 respectivamente) 

 
Nota: Para las instalaciones menores de 20 m² se realizarán conjuntamente en la inspección anual las labores del plan de mantenimiento que tienen una 
frecuencia de 6 y 12 meses. 

 

 
 
 
 
 
3.6.5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA E LÉCTRICA. Sección HE 5 
 
 
3.6.5.1 Ámbito de aplicación: 
 
Los edificios de los usos, indicados a los efectos de esta sección, en la tabla 1.1 incorporarán sistemas de captación y transformación de 
energía solar por procedimientos fotovoltaicos cuando superen los límites de aplicación establecidos en dicha tabla. 
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Tabla 1.1  Ámbito de aplicación 
 

 
Tipo de uso  Límite de aplicación  

  

Hipermercado 5.000 m2 construidos 
Multitienda y centros de ocio 3.000 m2 construidos 
Nave de almacenamiento 10.000 m2 construidos 
Administrativos 4.000 m2 construidos 
Hoteles y hostales 100 plazas 
Hospitales y clínicas 100 camas 
Pabellones de recintos feriales 10.000 m2 construidos 
 
 

 

No procede para el presente proyecto . 
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RED DE SANEAMIENTO (HS5) 
 

II.1.1. Ámbito de aplicación: 
 

Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación 
general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas 
cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación. 
 
 

II.1.2. Objeto y descripción general del proyecto d e legalización: 
 
El presente Anexo, tiene la finalidad esencial de describir el  saneamiento existente del conjunto de las edificaciones, así como la 
instalación interior para cada una de ellas individualizadamente, siguiendo las normas y reglamentaciones pertinentes. 
 
El ámbito de actuación de este proyecto tiene una superficie edificada 1.106,42 m2.  
 
Para el saneamiento existe una red aguas negras procedentes de las edificaciones tal y como se describe a continuación. 
 
No existe red separativa por lo que tanto para la red de las aguas residuales se ha optado por usar tuberías de Policloruro de vinilo rígido 
de alta calidad corrugado de doble pared, especial para saneamiento, unidas con tubos encopados para su unión elástica. Se ha diseñado 
la red prácticamente por todas las fachadas de las parcelas y con la red de saneamiento de aguas negras retranqueada 0,95 m. de la red 
de drenaje que se sitúa por el eje de los viales y siempre a una cota inferior a ésta. El diámetro máximo de los tubos adoptado es de 200 
DN en ambos casos. 
 
 
No existe recogida de agua pluviales, dichas aguas siguen las escorrentías del terreno ya que no se han modificado estas. 
 
 
 
 
 

II.1.3. Normativa de aplicación: 
 
La siguiente normativa es de aplicación obligatoria: 
 

- RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, Sección HS 5 Evacuación de Aguas. 
- RD 137/2007, de 19 de octubre, por el que se modifica el RD 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 
- Normas UNE EN siguientes y sus aprobaciones. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

 
 
 
 
 
 

II.1.4. Condiciones generales de evacuación: 
 

Los colectores de las edificaciones desaguarán por gravedad, hasta una fosa séptica de la que se aporta permiso de medio ambiente. 
 

CTE 
Cota alcantarillado < Cota de evacuación……………………….. (no hay estación de bombeo) 
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II.1.5. Diseño y dimensionado de la red de fecales 
 
 
II.1.5.1.- Instalación interior red de fecales: 
 
 
II.1.5.1.1.- Elementos componentes de la  instalación: 
 
Desagües y 
derivaciones  

- En tubería de PVC serie saneamiento, acorde a norma UNE EN 1329-1. 
- Diseño según apartado 3.3.1.2. y ejecución según el apartado 5.1 y 5.2. 
- Las válvulas de desagüe dispondrán de junta mecánica con tuerca y junta plana o cónica. 
- No se utilizará en ningún caso las uniones mediante enmasillado. 

Bajantes  - En tubería de PVC serie saneamiento, acorde a norma UNE EN 1329-1. 
- Diseño según apartado 3.3.1.3. y ejecución según el apartado 5.3.1. 
- Estarán aplomadas y fijadas en obra, con elementos mínimos de agarre entre forjados con abrazaderas en 

las zonas de embocadura para que cada tramo sea autoportante con otra de guiado en las zonas 
intermedias. Distancia entre abrazaderas de 15 veces el diámetro, esto es, de 1.5m para un diámetro de 
110mm. 

- El encuentro con colectores colgados se realizará mediante dos piezas de 45º. 
Ventilación  - Primaria en tubería de PVC. 

- Diseño según apartado 3.3.3.1. y ejecución según el apartado 5.3.2. 
Colectores  - En tubería de PVC lisa serie saneamiento con pendientes de 1% mínimo en colgados y del 2% en 

enterrados, acorde a normas UNE EN 1329-1 y UNE 53.332 respectivamente. 
- Diseño según apartado 3.3.1.4. y ejecución según el apartado 5.4.1 en red colgada y 5.4.2. y 5.4.3.1. para la 

red enterrada. 
- -En la red colgada la distancia entre abrazaderas máxima de de 1.5m y la red quedará separada del forjado 

mínimo 5cm. Serán de hierro galvanizado con forro interior elástico. 
- Los pasos a través de elementos estructurales se realizarán  con contra tubo dejando una holgura que se 

sellará con masilla asfáltica o similar. 
Arquetas y pozos  - Prefabricadas de polietileno registrables. 

- Diseño según apartado 3.3.1.5. y ejecución según el apartado 5.4.2., 5.4.3., 5.4.5 y normas del fabricante. 
Cierres 
hidráulicos 

- Sifones individuales en fregaderos, lavadoras y lavavajillas. 
- Botes sifónicos en disposición embebida en pavimento o colgada según necesidades en aseos y baños. 
- Diseño según apartado 3.3.1.1. y ejecución según el apartado 5.1.2. 
- Los botes sifónicos se situarán a una distancia no mayor de 2,00m. 
- El ramal de desagüe del bote sifónico se conectará directamente a la bajante con un ángulo no menor de 

45º.  
 
Todos los componentes de la instalación de proyecto quedan definidos tanto en planos como en mediciones y se dispondrán siguiendo las 
exigencias del CTE DB HS5. 
 
 
II.1.5.1.2.- Dimensionado: 
 
A- Derivaciones individuales 
 
La adjudicación de unidades de desagüe (UD) a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales 
obedece a lo establecido en la tabla 4.1 del DB-HS 5 en función del uso privado o público. En proyecto, y para longitudes ≤ 1,5 m: 
 

Tipo de aparato sanitario Diámetro mínimo de sifón y 
derivación individual (mm.) 

Lavabo 32 

Bidé 32 

Ducha 40 

Bañera 40 

Inodoro con cisterna 110 

Fregadero de cocina 40 

Vertedero 110 

Sumidero sifónico 40 
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Lavavajillas 40 

Lavadora 40 

 
Las derivaciones individuales de proyecto quedan definidas en planos y mediciones. 
El diámetro de las conducciones colocadas en obra nunca será inferior al diámetro de los tramos situados aguas arriba. 
La pendiente no será inferior al 2%. 
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B- Ramales colectores. 
Los ramales colectores entre botes sifónicos y bajantes tienen una pendiente mínima del 2% y un diámetro de 50mm, acorde con la. 4.3 del 
DB-HS 5, según el número máximo de unidades de descarga y la pendiente del ramal colector. 
 
 
C- Botes sifónicos o sifones individuales. 
 
Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada.  
Los botes sifónicos tendrán el número y tamaño de entradas adecuado y con la altura mínima recomendada para evitar que la descarga de 
un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.  
 
 
D- Bajantes de aguas residuales. 
 
Se realiza el dimensionado de las bajantes de forma tal que no se rebasa el límite de ± 250 Pa de variación de presión y para un caudal tal 
que la superficie ocupada por el agua no sea nunca superior a 1/3 de la sección transversal de la tubería. 
El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la tabla 4.4 del DB-HS 5 en que se hace corresponder el número de 
plantas del edificio con el número máximo de UD y el diámetro que le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma 
será único en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin 
contrapresiones en éste. 
Para las posibles desviaciones con respecto a la vertical, se han tomado los siguientes criterios de diseño: 

- En los casos en los que la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cambio de sección. 
- En los casos en los que la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procede de la manera siguiente. 

a. el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensiona como se ha especificado de forma general; 
b. el tramo de la desviación en si, se dimensiona como un colector horizontal, aplicando una pendiente del 4% y 

considerando que no debe ser inferior al tramo anterior; 
c. el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos anteriores. 

 
 
E.- Colectores horizontales de aguas residuales y ac ometidas. 
 
Material: PVC lisa teja (47 kN/m2) en la red enterrada y PVC aplicación B en red colgada. 
Los colectores de aguas residuales son de PVC con pendientes ≥ 1% en la red colgado y ≥ 2% en enterrado, quedando definidos en 
planos y mediciones. 
Los colectores horizontales se han dimensionado para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo 
condiciones de flujo uniforme. 
El diámetro de los colectores horizontales se ha obtenido de la tabla 4.5 del DB-HS 5 en función del máximo número de UD y de la 
pendiente, resultando: 
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II.1.5.2.- Red exterior de fecales: 
 
 
II.1.5.2.1.- Elementos componentes de la  instalación: 
 
Colectores  - En tubería de PVC corrugado teja (7kN/m2) serie saneamiento con pendientes desde el 1% al 3%, acorde a 

normas CEN/TC 155/WC 13, UNE EN 1329-1 y UNE 53.332. 
- Diseño según apartado 3.3.1.4. y ejecución según el apartado 5.4.2. y 5.4.3.1., Pliego General de 

Condiciones y Normalización de Elementos constructivos del Ayuntamiento de Madrid y Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

Arquetas y pozos  - Prefabricadas de pvc u hormigón. 
- Diseño según apartado 3.3.1.5. y ejecución según el apartado 5.4.2., 5.4.3., 5.4.5 y normas del fabricante. 

 
Todos los componentes de la instalación de proyecto quedan definidos tanto en planos como en mediciones y se dispondrán siguiendo la 
normativa vigente. 
 
 
 

II.1.6. Diseño y dimensionado de la red de pluviale s 
 
 
II.1.6.1.- Instalación interior red de pluviales: 
 
 
II.1.6.1.1.- Elementos componentes de la  instalación: 
 
Canalones  - De aluminio lacado. 

- Diseño según apartado 3.3.1.3. y ejecución según el apartado 5.1.4. 
Bajantes  - En tubería de aluminio lacado. 

- Diseño según apartado 3.3.1.3. y ejecución según el apartado 5.3.1. 
- Estarán aplomadas y fijadas en obra, con elementos mínimos de agarre con abrazaderas en las zonas de 

embocadura para que cada tramo sea autoportante con otra de guiado en las zonas intermedias. Distancia 
entre abrazaderas según recomendaciones del fabricante y serán de hierro galvanizado con forro interior 
elástico. 

- No se prevé la conexión a la red enterrada de pluviales, sino el simple vertido sobre las zonas ajardinadas. 
Colectores  - En tubería de PVC lisa serie saneamiento con pendientes de 1% mínimo, acorde a norma UNE 53.332 y 

resto de aplicación según DB. 
- Diseño según apartado 3.3.1.4. y ejecución según el apartado 5.4.2. y 5.4.3.1. para la red enterrada. 

Arquetas y pozos  - Prefabricadas de polietileno registrables. 
- Diseño según apartado 3.3.1.5. y ejecución según el apartado 5.4.2., 5.4.3., 5.4.5 y normas del fabricante. 

Arquetas 
sumidero 

- De PVC, con sumidero sifónico y arenero. 
- Diseño según apartado 3.3.1.1. y ejecución según el apartado 5.4.2., 5.4.3. y 5.4.5. y normas de fabricante.  

Sumidero lineal  - De polipropileno reforzado con perfiles protectores de acero galvanizado para carga C 250, con rejillas de 
fundición dúctil, con ancho útil 200mm en módulos de 1000x240. 

- Ejecución según el apartado 5.4.2., 5.4.3. y 5.4.5. y normas de fabricante.  
Imbornal  - De PE, con sifón y decantador. Altura mínima 1250mm con rejilla registrable. 

- Elemento previo a la conexión a la red general de pluviales. 
- Ejecución según el apartado 5.4.2., 5.4.3. y 5.4.5. y normas de fabricante.  

Gárgolas  - De gres a razón de dos por zona de recogida en cubiertas ajardinadas, tipo jardineras. 
- Ejecución según DB CTE HS-1 y detalles de proyecto.  

 
 
II.1.6.1.2.- Dimensionado: 
 
A- Canalones 
 
El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular para una intensidad 
pluviométrica de 90 mm/h según Tabla B.1 del Apéndice B (Zona A e Isoyeta 30), aplicaremos un factor de 
corrección f de 0,90 sobre las superficies a considerar. 
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Esto es, considerando el 50% de la superficie de cubierta al recoger las aguas con dos faldones: 
 

- Superficie de cubierta media = 81.08 m2. 
- S Cálculo = 81 x 0,9 = 0.729 m2. 

 
Según Tabla 4.7, con una pendiente mínima del 0.5% el diámetro nominal del canalón será de 100mm.  
 
El número mínimo de sumideros, en nuestro caso puntos de recogida  por faldón, que se dispondrán se ha 
calculado en función de la superficie horizontal proyectada de la cubierta a la que sirven. (S<100, nº de 
sumideros/bajantes = 2). 
 
B- Colectores pluviales 
 
No existen colectores de pluviales, las aguas siguen las escorrentías naturales del terreno. 
 
 
 
 
II.1.6.2.- Red exterior de pluviales: 
 
 
II.1.6.2.1.- Elementos componentes de la  instalación: 
 
No existe red exterior de pluviales. 
 
 
 

II.1.7. Diseño y dimensionado de las redes de venti lación 
 
II.1.7.1.- Sistema:   
 
Al tener el edificio menos de siete plantas se considera suficiente como único sistema de ventilación un 
subsistema de ventilación primaria . 
La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación. 
 

TIPO DE VENTILACIÓN DIÁMETRO PROYECTO 
Primaria Mismo diámetro que la bajante. 

 
 
II.1.7.2.- Elementos componentes de la  instalación :   
 
Ventilación  - Primaria en tubería de PVC. 

- Diseño según apartado 3.3.3.1. y ejecución según el apartado 5.3.2. 
 
Todos los componentes de la instalación de proyecto quedan definidos tanto en planos como en mediciones y 
se dispondrán siguiendo las exigencias del CTE DB HS5. 
 
 
II.1.8. Mantenimiento y conservación: 
 

� Se comprobará periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia 
de olores y el mantenimiento del resto de los elementos. 

� Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución 
apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 

� Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes 
sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al 
año. 
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� Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el resto 
de posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro, bombas de elevación. 

� Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes si 
se apreciaran olores. 

� Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos se este existiera. 

� Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para 
evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas. 
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ANEXO 2 – Red de Abastecimiento AF y ACS (HS 4) 
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RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE SANITARIA (HS4) 
 

II.2.1 Ámbito de aplicación: 
 

Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito de 
aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones 
existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores 
existentes en la instalación. 
 
 
 

II.2.2 Objeto: 
 
El presente Anexo, tiene la finalidad de describir el suministro y distribución de agua para la legalización de los edificios dotacionales así 
como la instalación interior para cada una de ellas individualizadamente, sin servicios comunes, siguiendo las normas y reglamentaciones 
pertinentes. 
 
 
 

II.2.3 Normativa de aplicación: 
 
La siguiente normativa es de aplicación obligatoria: 

- RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
• Sección HS 4 Suministro de Agua 
• Sección HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

- RD 137/2007, de 19 de octubre, por el que se modifica el RD 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

- Corrección de errores y erratas del RD 314/2006 (BOE de 25 de enero de 2008). 
- RD 865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
- RD 140/2003, de 7 de febrero de Calidad de agua de consumo humano. 
- Orden 2106/1994, de 11 de noviembre, de la Consejería de Economía de la Comunidad de la Comunidad de Madrid, por la que 

se establecen normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro 
de agua. 

-  Orden 1307/2002, de 3 de abril, de la Consejería de Economía e innovación Tecnológica, por la que se establecen normas 
complementarias sobre tramitación de expedientes de instalaciones interiores de suministro de agua. 

- Normas para el abastecimiento de agua del Canal de Isabel II Revisión 2004 NAACYII-2004. Fecha de aprobación: 30 de junio 
de 2004. 

- Normas UNE EN siguientes y sus aprobaciones. 
 
 
 

II.2.4 Descripción general de la red: 
 
II.2.4.1.- Demandas a satisfacer: 
Aunque existen diferentes tipos de edificios en lo que a su disposición constructiva se refiere y sus características geométricas, de las 
demandas obtenidas en función del número de aparatos por vivienda y las directrices de diseño del CTE HS4 se deduce una única con un  
caudal simultáneo de 0,86 dm3/s. El cálculo se desarrolla más adelante. 
 
 
II.2.4.2.- Conexión exterior: 
La conexión con la red exterior se realiza mediante entronques a la misma desde depósito de agua (edificio nº 13) 
 
 
II.2.4.3.- Red de distribución: 
Como material para la red de distribución de agua potable se selecciona la fundición dúctil, , la cual discurre enterrada por zonas por lo 
general fuera del tránsito de vehículos y en diámetro 150mm. 
La red dispone además de válvulas de desagüe en sus puntos bajos y de ventosa en los más altos. 
 
 
II.2.4.4.- Acometidas: 
Las acometidas serán individuales. 
 
 
II.2.4.5.- Armario de contadores: 
No existen armarios de contadores al ser el suministro desde el depósito que está situado en el edificio nº 13. 
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II.2.4.6.- Tubo de alimentación: 
El tubo de alimentación partirá desde el depósito  y se realizará el Polietileno de Alta Densidad en diámetro 30mm. 
 
II.2.4.7.- Sistemas de reducción de presión: 
No existen sistemas de reducción de presión, el abastecimiento es por vasos comunicantes. 
 
 
II.2.4.8.- Distribución interior: 
Se realizará en tubería de polietileno reticulado. Se hará por el techo de los pasillos, bajo escayola y para evitar pérdidas de calor en las 
tuberías de agua caliente se calorifugarán con coquilla con un λ = 0.04 w(m/ºK), de espesor de 20mm en interiores en su instalación no 
empotrada y 30mm cuando discurra por el exterior, considerando en este caso su recorrido superficial por zona de garaje. Este espesor, 
obtenido de los criterios de cálculo del Apéndice 03.a del RITE, podría variar o justificarse con otros materiales de capacidad de 
aislamiento superiores siempre que sea acorde con la normativa de aplicación mencionada. Para la red de agua fría también se 
calorifugarán con coquilla de 9mm en su recorrido interior para evitar condensaciones y por el exterior, en su montaje enterrado con 
coquilla de 30mm para protegerlo de las heladas. 
Contará con llaves de corte a la entrada de cada no de los cuartos húmedos o ramales de derivación, tanto para el agua fría como para el 
agua caliente, así como a la entrada y salida de la caldera, y cada uno de los puntos de uso.  
Antes de los inodoros se instalarán llaves de escuadra. 
Los diámetros a instalar en las derivaciones de los aparatos que se relacionan a continuación se deducen de la adaptación de los mínimos 
exigidos en CTE adaptados a los diámetros comerciales para el material elegido en la red interior, esto es PER.  
 

Derivaciones a los aparatos (Diámetro Nominal en mm  PER). 

Lavabo bidet W.C. Caldera Bañera Lavadora Lavavajillas Fregadero 
16 16 16 20 20 20 16 16 

 

Los diámetros mínimos para la alimentación interior de los cuartos húmedos, esto es, baños, aseos y cocina, previsto es de 25mm 
adaptado a los diámetros comerciales, mayor que el exigido de 20mm según Tabla 4.3. 
 
La  Empresa Constructora, por medio de un instalador competente, revisará el proyecto y, previamente a la ejecución de la instalación, 
gestionará ante la compañía suministradora y la Administración la aceptación de éste y la obtención de los documentos necesarios para 
contratar el suministro, proporcionando a la Propiedad los dictámenes de la instalación, una vez terminada la misma.   
 
 
 

II.2.5 Propiedades de la instalación: 
 
 
II.2.5.1.- Calidad del agua: 
La calidad del agua obedecerá a lo establecido en el DB HS-4. Se garantizará mediante tratamientos la potabilidad del agua y sus 
características, para constatar la compatibilidad de los materiales con el agua suministrada. 
 
 
 
II.2.5.2.- Compañía suministradora: 
No existe compañía suministradora, se ha pedido permiso a la Confederación hidrográfica del Tajo, para el aprovechamiento de aguas del 
Arroyo Rojuelo, en el término municipal de Casavieja (Avila) con destino a Riegos.  
El agua potable será abastecida mediante el llenado de depósitos (edificio 13) para su posterior distribución.  
 
Se adjunta el permiso concedido por Hidrográfica del Tajo: 
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II.2.5.3.- Protección contra retornos: 
Conforme al DB-HS 4, se dispone de sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido de flujo en los siguientes puntos: 

- Después de los contadores. 
- En los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos. 
- Antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 

Los antiRretornos se disponen combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre es posible vaciar cualquier tramo de la red. 
 
 
II.2.5.4.- Condiciones mínimas de suministro: 
 

Caudal: 
La instalación suministra a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la siguiente tabla: 

 
Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato (según Tabla 2.1 de DB-HS 4) 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo 

de agua fría 
[dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo 
de ACS 
[dm3/s] 

   
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Grifo aislado 0,15 0,10 

 
 

Presión mínima:  
 En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: 

 CTE PROYECTO 

Para grifos comunes: 100 KPa ≥  100 KPa 
 
 

Presión máxima:  
En los puntos de consumo la presión máxima no debe superar: 
 

 CTE PROYECTO 

Cualquier punto de consumo: 500 KPa ≤≤≤≤  500 KPa 
 
 

Temperatura de ACS: 
En los puntos de consumo está comprendida entre los 50ºC y los 65ºC. 

 
 
II.2.5.5.-Ahorro de agua: 
Conforme al DB-HS 4, en las redes de ACS (agua caliente sanitaria) se dispone de una red de retorno cuando la longitud de la tubería de 
ida al punto de consumo más alejado es igual o mayor de 15m. Dada la distribución y disposición de los aparatos instalados no es 
necesaria y se cuidará este aspecto en el recorrido real a instalar en obra y reflejado en los planos. 
 
 
 

II.2.6 Diseño de la instalación: 
 
II.2.6.1.- Esquema general de la instalación de agu a fría. 
 

 
El esquema general de la instalación es (según DB-HS 4 - 3.1)  
 

Tipo B   “Red con contadores general. ” 

 
 
II.2.6.2.- Elementos de la instalación.  
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A. Acometida 
Se prevé un espacio para alojar el contador general de con dimensiones conforme a las indicadas en la tabla 4.1.del DB-HS 4. 

 
B. Dimensionado de las Instalaciones y materiales u tilizados.  

El dimensionado se ha realizado de acuerdo al procedimiento descrito en DB-HS 4.2.1 
 

C. Dimensionado de las redes de distribución. 
 

Dimensionado de los tramos: 
El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento descrito en DB-HS 4.2.1 

 
Comprobación de la presión: 

La comprobación de la presión se realizará de acuerdo al procedimiento descrito en DB-HS 4.2.2 
 

D. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmed os y ramales de enlace 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionan conforme a lo que se establece en la tabla 4.2.del DB-HS 4.  
En el resto, se toman en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada aparato. 
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han  dimensionado conforme al procedimiento establecido en el 
apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3 del DB-HS 4: 

 
E. Dimensionado de las redes de ACS 

 
Dimensionado de las redes de impulsión de ACS. 
Para las redes de impulsión o ida del ACS se sigue el mismo método de cálculo que para redes de agua fría. 
 

Dimensionado de las redes de retorno de ACS. 
No se da el caso, si bien en su caso, será de aplicación, el procedimiento descrito en DB-HS 4.4.2 
Los diámetros de las redes de retorno se determinan en función del caudal según tabla 4.4 del DB-HS 4. 
En edificio aseos-vestuarios se colocarán colectores solares en aporte de la demanda cumpliendo: DB-HE.  
 

Dimensionado del aislamiento térmico. 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensiona de acuerdo a lo indicado en el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE. 
 

Dilatadores. 
Para todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se opta por la colocación de dilatadores para 
evitar posibles tensiones excesivas de la tubería. 
En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los materiales 
termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002 con sus correcciones. 

 
 

II.2.7 Construcción.  
 

A. Ejecución 
La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, o reflejado en el apartado 5 del DB 
HS4, a las normas de buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del director de ejecución de la obra.  
Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de construcción en la instalación interior, se utilizarán técnicas 
apropiadas para no empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el Anexo I del Real 
Decreto 140/2003. 
Las distancias a guardar con otras instalaciones en la distribución interiorserá: 
 

- El tendido de las tuberías de agua fría se ejecutará a 4cm de los focos de calor (Calefacción o ACS), como mínimo y siempre por 
debajo. 

- El tendido de las tuberías se realizará a 30 cm de las de electricidad o telecomunicaciones cuando discurran en paralelo. Con las 
de gas se guardará una distancia de 3 cm mínimo. 

 
B. Puesta en servicio:  

 
II.2.7.1.- Pruebas y ensayos de las instalaciones. 
 

Pruebas de las instalaciones interiores 
La empresa instaladora , conforme a DB-HS 4, efectuará una prueba de resistencia mecánica y estanqueidad de todas las 
tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. 

 
Pruebas particulares de las instalaciones de ACS 

 En las instalaciones de preparación de ACS se realizan las siguientes pruebas de funcionamiento: 
a) medición de caudal y temperatura en los puntos de agua; 
b) obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos estimados en la simultaneidad; 
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c) comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez realizado el equilibrado 
hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin 
haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas; 
d) medición de temperaturas de la red; 
e) con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de las temperaturas del mismo, en su salida y en los 
grifos. La temperatura del retorno no debe ser inferior en 3 ºC a la de salida del acumulador del agua de consumo humano; 

 
 
II.2.7.2.- Productos de construcción a emplear. 

Para los productos de construcción a emplear se cumplirá con lo establecido en DB HS-4. 
 

Conducciones 
Son válidos y se consideran adecuados los tubos: 

- Fundición Dúctil, según Norma UNE EN 545:1995. 
- Polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003. 
- Polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004. 

 
Válvulas y llaves 
Según apartado 6.2.3 DBHS-4 y Normas del Canal YII en la red exterior, de material siempre compatibles con las tuberías en que 
se intercalen y acordes con el diámetro del tramo. 

 
Aislantes térmicos 
Según RITE. 

 
Arquetas, pozos e imbornales 
Prefabricadas de hormigón con tapa registrable de fundición resistencia a tráfico rodado 40T, homologadas por Ayuntamiento y 
Cía. suministradora. 
 

 
 
II.2.7.3.- Incompatibilidades 
 
Incompatibilidad de los materiales y el agua. 
Para los tubos de cobre las condiciones límite a transportar serán las definidas en la tabla 6.2 del DB-HS 4. 
Para las tuberías de acero inoxidable las calidades se seleccionaran en función del contenido de cloruros disueltos en el agua. 
Cuando estos no sobrepasen los 200mg/l se empleará el AISI-304. Para concentraciones superiores se utilizará el AISI-316. 
 
Incompatibilidad entre materiales. 
No se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de canalizaciones en acero. 
Entre las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. 
 
Mantenimiento y conservación. 
Para el mantenimiento y conservación de la instalación  se cumplirá con lo establecido en DB HS-4 
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INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN  
 

 
II.3.1. Instalación de calefacción 
 

II.3.1.1.- Generalidades: 
 

Es mediante emisores eléctricos,. Su cálculo se realiza para conseguir una temperatura  interior de 22ºC en las zonas de estar y baños y 
de 19ºC, en cocinas y dormitorios, con una temperatura exterior de -4 ºC, que son valores normalmente adoptados por la práctica y los 
preceptivos reglamentos de aplicación. 
El dimensionado de los emisores, se determina en función de su orientación, el contacto con el exterior y el conjunto, además de las 
características de resistencias térmicas de sus cerramientos. 
 
 

II.3.1.2.- Justificación del Cálculo                                             
 
 
La demanda calorífica, vendrá dada por la siguiente fórmula: 
 
   QO = QT + QV + QS 
 Siendo:  
   QO = Pérdidas por transmisión. 
   QV = Pérdidas por infiltraciones. 
   QS = Pérdidas por suplementos. 
 
Pérdidas por transmisión: Se han considerado los coeficientes reflejados en las tablas de justificación de Eficiencia enrgética, para los 
distintos tipos de cerramientos y las temperaturas según las condiciones de diseño adoptadas. 
 
 
Pérdidas por infiltraciones: Se adopta un coeficiente de infiltración de 4.27 que es un valor normalmente adoptado. La renovación del aire 
calculada, es en cualquier caso es superior a 1. 
 
Pérdidas por suplementos: Vienen dados por los suplementos por orientación, por pared fría y por interrupción horaria. 
 
Los valores considerados según la orientación son los siguientes: 
 

Orientación S SO O NO N NE E SE 

Factor suplemento 0 7 15 18 20 15 10 5 
 
 

Los valores considerados según por la interrupción horaria (en nuestro caso 11 horas) y pared fría son los siguientes: 
 
  Permeabilidad térmica media 
 

Régimen de utilización 0,1-0,3 0,3-0,7 0,7-1,5 >1,5 

 20 15 15 15 

 
 

II.3.1.3. Emisores de calor 
 
 
Los elementos calefactores son de aleación de aluminio proyectado con acabado en epoxi, siendo los radiadores por estancia y tipo de 
vivienda los que se muestran a continuación, pudiendo variar el tipo por razones de espacio, en cuyo caso se mantendría la potencia 
calculada, en un valor siempre igual o superior a esta.  
Están homologados por el fabricante sobre la base de la normativa vigente (EN-42) y se han tenido en cuenta en el cálculo los coeficientes 
de corrección marcados por el mismo, para unas condiciones de trabajo de Tº= 80ºC para la entrada y de Tº= 65ºC para la salida y 
condiciones interiores de temperatura según el tipo de estancia. 
La relación, vivienda por vivienda y dependencia por dependencia, de todos los equipos de calefacción necesarios son los siguientes: 
 

RADIADORES Térmico RKHi 500 500 W 

RADIADORES Térmico RKHi 750  750 W 
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Nota: Radiadores Térmicos RKHi  en la siguiente tabla los regruesados en negrita. No obstante si durante la ejecución fuera necesario por 
razones de espacio, recurrir a un radiador de mayor altura de cualquiera de los referidos en la siguiente tabla, se modificará con una 
combinación equivalente, mayor o igual, a efectos de potencia calorífica. 
 

ESTANCIA TIPO (EDIFICIO 

DORMITORIO) 

Emisor Potencia 

Dormitorio Rkhi 750 + Rkhi 750 o 
similar 

750+750 w 

Aseo  Rkhi 500 o similar 500 w 

 TOTAL 2.000 W 

 
. 
El control y regulación de la calefacción se realiza de manera individual en cada emisor, lo cual permite su versatilidad a la hora de poder 
elegir la estancia que marque la temperatura ambiente. 
 

 

 



Anexo 4 
Red de Baja Tensión 

 

Proyecto de Legalización – Equipamientos Dotacional es. Aula en la Naturaleza – La vía Láctea-  
Parcela 924. Polígono 3. Casavieja . Avila.                                                                      Julio de 2.016 121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 – Red de Baja Tensión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 4 
Red de Baja Tensión 

 

Proyecto de Legalización – Equipamientos Dotacional es. Aula en la Naturaleza – La vía Láctea-  
Parcela 924. Polígono 3. Casavieja . Avila.                                                                      Julio de 2.016 122 

 

Í N D I C E  
 

RED DE BAJA TENSIÓN ------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123 

II.8.1 Objeto. ------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123 

II.8.2 Normativa de aplicación: ------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123 

II.8.3 Descripción general de la instalación: ----- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123 

II.8.3.1.- Previsión de cargas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 124 

II.8.3.2.- Densidad de ocupación teórica ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 125 

II.8.4.- Características de las obras: ------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 125 

II.8.4.1- Cajas Generales de Protección. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 125 

II.8.4.2-. Líneas Generales ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 126 

II.8.4.3-. Descripción de los armarios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 126 

II.8.4.4-. Derivaciones individuales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 126 

II.8.4.5-. Instalación interior de edificios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 127 

II.8.4.6-. Red de puesta a tierra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 129 

II.8.5.- Cálculos justificativos: ----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 129 

II.8.5.1-. Magnitudes y fórmulas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 129 

II.8.5.2-. Previsión de cargas -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 130 

II.8.5.3-. Líneas Repartidoras ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 130 

II.8.5.4-. Derivaciones individuales ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 130 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 4 
Red de Baja Tensión 

 

Proyecto de Legalización – Equipamientos Dotacional es. Aula en la Naturaleza – La vía Láctea-  
Parcela 924. Polígono 3. Casavieja . Avila.                                                                      Julio de 2.016 123 

 

RED DE BAJA TENSIÓN  
 

 

II.8.1 Objeto. 
 
 
El objeto del presente proyecto de legalización es describir las características de las líneas de suministro, los 

cuadros y sus protecciones y las líneas de alimentación a receptores, que se han colocado para la seguridad 

de la instalación de Equipamientos Dotacionales - Aula en la Naturaleza – La vía Láctea- Parcela 924. Polígono 

3. Casavieja . Avila.                                                                   

 

Se ajustará dicha instalación al REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION e 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS, así como las normas particulares de la Cía. 

Suministradora Iberdrola. 

 

El 23 de Octubre de 2.011 se presentó un Proyecto e specífico de instalación eléctrica, con nº de regis tro 

de instalación de baja tensión BT-7547, R-16436/1  

 

 

II.8.2 Normativa de aplicación: 
 
Para todo lo concerniente al diseño de detalle, construcción, pruebas y puesta en servicio de las instalaciones 

objeto del proyecto, se tendrán en cuenta todos los reglamentos, normas y especificaciones que le sean 

de aplicación, tanto en ámbito local como nacional,  siendo las principales:  

 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (RD 842/2.002, B.O.E.18/09/2002). 

• Normas de la Compañía Suministradora IBERDROLA, S.A.. 

• Normas y Disposiciones Municipales. 

• Condiciones Particulares de la Dirección Facultativa o Equipo de Consultores, en todo aquello que no 

se oponga al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Normas de la Compañía Suministradora. 

 

 

Asimismo se tendrán en cuenta todos los condicionados exigidos por otros Organismos o Administraciones 

competentes en la realización de los trabajos. 

 
 

II.8.3 Descripción general de la instalación: 
 
El suministro de Energía lo realizará la empresa IBERDROLA, S.A. en baja tensión gracias a su red desde la 

que, con una distribución trifásica a cuatro hilos (tres fases y neutro) y tensión de valor nominal de 3x400/230V, 

se alimentarán las instalaciones de alumbrado y fuerza motriz, de los edificios que componen la legalización. 

La instalación eléctrica del conjunto, comprenderá las Cajas Generales de Protección, Líneas Generales de 
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alimentación, Armarios de Protección y Medida, Derivaciones Individuales, Cuadros Generales de Mando y 

Protección, alumbrado exterior y las instalaciones interiores. 

 
 
 
 
 
 
 
II.8.3.1.- Previsión de cargas: 
 
 
La carga total demandada se reparte como sigue: 

 

 

Nº abastec.  Uso Potencia  

2 Aula de la naturaleza 10.580,00 w 

1 Depuradora piscina 750,00 w 

1 Comedor 4.500,00 w 

1 Aseos 1.600,00 w 

7 Cabañas 28.000,00 w 

1 Alumbrado exterior 750,00 w 

1 Depuradoras A.S. 1.800,00 w 

 TOTAL 58.560,00 w 

 

 

Se estima un cos ϕ de 0,9 como máximo, ya que hay un grupo de condensadores con medida de cos ϕ y 

contactores para mantenerlo en este valor. 

Desde este cuadro general de protección y medida parte la línea de alimentación al Cuadro General de 

Protección y Distribución general (C.G.P. y D.) de la finca, en instalación enterrada bajo tubo de las 

dimensiones adecuadas, con 3 conductores de cobre de 95 mm2, un o por fase y 1 conductor 40 mm2 de 

cobre para el neutro, con aislamiento de polietileno reticulado y con tensión nominal de 0,6/1 KV, por donde 

pueden circular hasta  335 A, como consta en la memoria y los planos de la instalación actual. 

 

Del cuadro General de Protección y distribución (C.G.P.D.) parten las líneas de alimentación, alumbrado 

exterior y la de alimentación a la parte alta de la finca. 

 

La línea de alimentación al aula de la naturaleza es de tres conductores cobre, uno por fase, un conductor de 

cobre para el neutro y otro conductor de cobre para la tierra, de 16 mm2 de sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado y con tensión nominal de 0,6/1 KV. 

La línea de alimentación de alumbrado exterior es de un conductor de cobre para el neutro y otro conductor de 

cobre para la tierra de, 4 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado y con tensión nominal de 

0,611 KV. 
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La línea de alimentación para la depuradora de la piscina es de tres conductores cobre, uno por fase, un 

conductor de cobre para el neutro y otro conductor de cobre para la tierra, de 2,5 mm2 de sección, con 

aislamiento de polietileno reticulado y con tensión nominal de 0,611 KV. 

La línea de alimentación n de la parte alta es de tres conductores para las fases, un conductor de cobre para el 

neutro y otro conductor de cobre de 50 mm2 de sección, con aislamiento de poIietiIeno reticulado y con tensión 

nominal de 0,611 KV 

 

 

 

II.8.3.2.- Densidad de ocupación teórica 
 

USO SUP. ÚTIL 
OCUPACIÓN 

TEÓRICA AFORO (personas) 

Edificio 1- aula teórica 178,00 1p /1,5 m2 119 

Edificio 2- dormitorio alumnos 40,89 
1p /20 m2 o 

amueblam. planos 
8 

Edificio 3- dormitorio alumnos 40,89 
1p /20 m2 o 

amueblam. planos 
8 

Edificio 4- dormitorio alumnos 54,55 1p /20 m2 o 
amueblam. planos 

10 

Edificio 5- dormitorio alumnos 54,55 
1p /20 m2 o 

amueblam. planos 
10 

Edificio 6- dormitorio alumnos 40,89 
1p /20 m2 o 

amueblam. planos 
8 

Edificio 7- dormitorio profesores 43,67 
1p /20 m2 o 

amueblam. planos 
9 

Edificio 8- dormitorio alumnos 40,89 
1p /20 m2 o 

amueblam. planos 
8 

Edificio 9- Aula teórica 74,50 1p /1,5 m2 50 

Edificio 10- Aseos 53,59 alternativa - 

Edificio 11- Cocina-comedor 156,66 1p /1,5 m2 104 

Edificio 12- Piscina 84,50 1p /2 m2 43 

Edificio 13- Depósito de agua 76,97 alternativa - 
 

 
 
Según el Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendios, en la Sección SI3, capítulo 2, tabla 2.1. 

 

II.8.4.- Características de las obras: 
 
II.8.4.1- Cajas Generales de Protección. 
 

Es el primer elemento de entrada de energía eléctrica al conjunto, dispondrá de seis cajas generales de 

protección, ubicada según planos en límite de parcela empotrados en nicho en pared con puerta metálica 

rotulada, con cerradura y llave normalizada por la empresa suministradora. 

Dispondrán de bornes bimetálicos, neutro seccionable y fusibles calibrados. 

Se aplicarán las normas de la instrucción ITC-BT-13. 
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II.8.4.2-. Líneas Generales 
 

Son aquellas que enlazan las respectivas CGP con las centralizaciones de contadores. Al tratarse de viviendas 

unifamiliares en propiedad horizontal y en disposición adosada se ha optado por una distribución mediante 

armarios de protección y medida, individuales o agrupados en armarios dobles, según planos, esto es con 

centralización parcial según ITC-BT 14 e ITC-BT-15. 

 

DESCRIPCIÓN DE CONDUCTORES: 
 
Los conductores empleados serán de aluminio de las secciones indicadas en planos y con aislamiento de 

dieléctrico seco, tipo RV, de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo de color negro. La tensión 

nominal de los cables será de 0.6/1 kV. 

Solamente se utilizarán conductores cuyos tipos correspondan a los aceptados por la Compañía 

Suministradora. 

El sistema previsto es el de conductores aislados en el interior de tubos enterrados, siendo la máxima caída de 

tensión considerada en el cálculo del 0,5% según ITC al ser la centralización parcial. 

 
II.8.4.3-. Descripción de los armarios. 
 
Para dar suministro eléctrico a la parcela, se utilizarán armarios de protección y medida. El cierre de las puertas 

de los armarios se efectuará de acuerdo con el modelo establecido por la Compañía Suministradora. 

Estarán protegidos contra los contactos de los dedos de prueba con piezas bajo tensión, contra la penetración 

de cuerpos sólidos extraños de dimensiones medias, contra la lluvia y contra impactos. Estas protecciones 

corresponden al grado IP 235 UNE 20.234. 

Solamente se utilizarán armarios cuyos tipos correspondan a los aceptados por la Compañía Suministradora. 

En zona de unifamiliares estarán equipados además con panel de polyester troquelado para uno o dos 

contadores y reloj. 

Para la toma de tierra del neutro, se hincará un electrodo de barra o se tenderá un flagelo de 3 m., en el interior 

de la zanja, el cual se unirá, mediante cable de cobre, de 50 mm2 de sección, aislado para una tensión nominal 

de 1 kV., con la correspondiente borna del embarrado interior. 

Estos armarios se colocarán sobre la oportuna bancada e irán recubiertos en los laterales y dorso por un 

prefabricado de hormigón o fabrica de ladrillo de medio pie. 

Estos armarios se colocarán sobre la oportuna bancada e irán recubiertos en los laterales y dorso por un 

prefabricado de hormigón o fabrica de ladrillo de medio pie. 

 

II.8.4.4-. Derivaciones individuales. 
 
Son las líneas que enlazan el armario de protección y medida con los dispositivos privados de mando y 

protección de cada abonado, esto es cuadro general de la vivienda. 

Se realizarán con conductores de cobre y unipolares, de 750 voltios de tensión nominal de aislamiento, serán 

no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, éstos cables deben cumplir la 
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norma UNE 211002, serán instalados en el interior de tubos de polietileno de alta densidad doble pared en su 

recorrido enterrado en zanja mínima de 70cm, conforme ITC-BT 07. En su entrada a la vivienda ira empotrada 

con tubo flexible de dos capas hasta el cuadro general. 

Las líneas constarán de dos conductores, fase y neutro más su correspondiente conductor de protección, al 

estar previsto el suministro en sistema monofásico. 

El sistema previsto es el de conductores aislados en el interior de tubos enterrados o en el interior de tubos 

empotrados, siendo la máxima caída de tensión considerada en el cálculo del 0,5% según ITC al ser la 

centralización parcial. 

Se aplicará las normas de la Instrucción ITC-BT-15. 

 

II.8.4.5-. Instalación interior de edificios. 
 

La instalación interior es de grado de electrificación elevada, esto es 9.2 Kw. (La calefacción de las viviendas 

dormitorio, es eléctrica). 

La tensión de servicio es de 230 volt., resultando una Intensidad máxima de 9.200 / 230 = 40 A, para un cosϕ = 

0,9 

Los componentes de la instalación son: 

 

CUADRO DE MANDO 

 

El cuadro estará situado en el vestibulo, lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual 

en la vivienda del abonado.  

Se colocarán en él todos los dispositivos de mando y protección, serán del tipo bipolar magnetotérmicos para 

contactos directos, y del tipo diferencial de alta sensibilidad para protección de personas en contactos 

indirectos. 

Serán de material aislante con tapa y autoextinguible y tendrán capacidad suficiente para alojar todos los 

elementos reflejados en el esquema unifilar, y para ICP de la Compañía Suministradora. 

De este cuadro partirán los circuitos interiores de cada vivienda, instalándose en el mismo los elementos de 

protección indicados en el esquema unifilar, sectorizándose los usos en la vivienda en circuitos independientes 

con los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos, con unas intensidades asignadas en 

función de su aplicación según ITC-BT-25. 

En el cuadro de distribución se dispondrá de un borne para la conexión de los conductores de protección de la 

instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. 

El instalador colocará sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con caracteres indelebles, en la que 

conste su nombre comercial, fecha de terminación de obra, así como el grado de electrificación que 

corresponda a la vivienda. 

Se dispone de interruptor automático de 40 A y diferenciales de 40 A y 30 mA de intensidades nominales, 

distribuidos de la siguiente manera: 
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CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

 

Del cuadro de mando y protección de la vivienda derivarán los circuitos de alimentación a los receptores 

eléctricos instalados, con las secciones detalladas en el apartado anterior y en planos. 

La sección de los conductores vendrá impuesta por la caída de tensión desde el origen de la instalación interior 

a los puntos de utilización, que será como máximo del 1,5% para alumbrado y 3,5% para fuerza. 

Los conductores serán unipolares de cobre rígido y estarán instalados con capa de PVC, para una tensión de 

750 voltios, e irán bajo tubo flexible empotrados en paredes y techos. Salvo en casos extremos debidamente 

justificados, no se admiten recorridos por el suelo. 

Se respetará el código de colores de los conductores, negro o marrón para fase, azul para neutro y amarillo-

verde para tierra. 

Cuando, entre las cajas de registro y los puntos de luz situados en el techo, hay vigas, se colocan, en la 

ejecución de la estructura, tubos embebidos en ellas para el paso de los cables.  

La separación de protección entre cuadros o redes eléctricas y las canalizaciones paralelas de agua, 

calefacción o gas serán > 30 cm., y > 5 cm. respecto de las de telecomunicaciones, interfono y antena. 

Las secciones mínimas a utilizar serán: 

   - Circuitos de alumbrado  1,5 mm2 

   - Tomas de corriente  2,5 mm2 

   - Alimentación a equipos  2,5 mm2 

Los conductores de protección de cobre, con la sección adecuada, tendrán el mismo nivel de aislamiento que 

los conductores activos. 

No se utilizará el mismo conductor neutro para varios circuitos independientes. 

La conexión de interruptores omnipolares se hará sobre el conductor fase. 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas de derivación, mediante la utilización de 

bornes de conexión y regletas o conectores. 

 
RECEPTORES 
 
Según el grado de electrificación (en este caso el grado de electrificación elevada 9.200 w), la Instrucción ITC-

BT-25 define los puntos de utilización. 

La situación y número de puntos de luz y tomas de corriente (todas ellas con toma de tierra), figuran en los 

planos de instalaciones y presupuesto, siendo los mecanismos empleados son Simón 31 ó similar, 

En los cuartos de baño y aseos, el punto de luz y la toma de corriente de usos varios, se colocarán fuera de los 

volúmenes de prohibición y protección a la que alude la Instrucción ITC-BT-27 del Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión. 
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II.8.4.6-. Red de puesta a tierra. 
 

Con el fin de limitar la tensión que con respecto a tierra se pueda presentar en la instalación en un momento 

dado, y al mismo tiempo asegurar el perfecto funcionamiento de los aparatos de protección, se ejecutará un 

adecuado sistema de puesta a tierra de la instalación. 

La instalación objeto de este proyecto, estará protegida contra contactos indirectos mediante la puesta a tierra 

de las masas y el empleo de los interruptores diferenciales que se han detallado al describir los cuadros. 

La puesta a tierra de la instalación se ejecutará con arreglo a las prescripciones de la ITC-BT-18. 

Las derivaciones de la línea principal de tierra y conductores de protección tendrán una sección mínima de la 

mitad del conductor de fase, siempre que este pase de 35mm², será de 16 mm², cuando el de fase este 

comprendido entre 16 y 35 mm² y de igual sección cuando sea menor de 16 mm² y nunca menor de 2,5 mm² 

Se dispondrá de registros de inspección con bornas, para la medida de tomas de tierra. 

 

ELEMENTOS DE CONEXIÓN A TIERRA. 
 
Se conectarán a tierra todas las masas metálicas, sistemas de tuberías, depósitos de combustible, 

zapatas/encepados de la cimentación, pilares y los conductores de protección. 

 
TOMA DE TIERRA. 
 
El edificio estará dotado de puestas a tierra, consistentes en arquetas en donde estarán situadas las picas de 

tierra de la que consta la instalación, estas picas irán interconexionadas entre si y a su vez a la armadura 

metálica del hormigón que forman muros y pilares, siendo las conexiones realizadas con conductor de cobre 

desnudo de cobre de 35 mm² de sección mediante soldadura aluminotérmica. 

Las picas serán de dos metros de longitud, cobrizadas o galvanizadas y con el correspondiente puente de 

prueba, consistente en una pletina de cobre que puede conectarse o desconectarse para facilitar la medición 

de resistencia óhmica de la instalación, cuyos valores se justificarán mediante medición y certificado de la 

empresa instaladora. 

 
 

II.8.5.- Cálculos justificativos: 
 

II.8.5.1-. Magnitudes y fórmulas 
 

En el presente apartado vamos a tratar de las magnitudes y fórmulas a aplicar en los cálculos realizados para 

las distintas líneas y circuitos que componen la instalación eléctrica, reflejando en las correspondientes hojas 

de cálculo los resultados obtenidos. 

 

MAGNITUDES 
 
W = Potencia en vatios (W). 

V = Tensión, en voltios (V), para corriente trifásica, la tensión es entre fases. 
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I = Intensidad, en amperios (A). 

Cos fi = Coseno trigonométrico del ángulo de desfase entre intensidad y tensión. Factor de potencia. 

(considerado 0,9) 

K = Conductividad. Para el cobre = 56; para el Aluminio = 35 

L = Longitud de la línea, en metros (m). 

S = Sección del conductor en milímetros cuadrados (mm²). 

U = Caída de tensión del circuito, en voltios (V). 

U% = Caída de tensión del circuito en tanto por ciento (%). 

 

FÓRMULAS 
 
Para el cálculo de las líneas o circuitos se han tenido en cuenta las siguientes premisas: 

- Conductor de cobre (derivaciones individuales e instalación interior viviendas). 

- Conductor de aluminio (líneas repartidoras). 

- Caída de tensión máxima 3% (Alumbrado) y 5% (Fuerza) en instalación interior de viviendas. 

- Caída de tensión máxima 1,5% en derivaciones individuales 

- Caída de tensión máxima 1% en líneas repartidoras. 

- Tensión de servicio; 230 V. entre fase y neutro y 400 entre fases. 

 

II.8.5.2-. Previsión de cargas 
 

Se relacionan por fases en el apartado IV.8.3.2. 

 

- Grado de Electrificación Elevado (9.200w) 

- Ks según ITC-BT 10. 

 

 

II.8.5.3-. Líneas Repartidoras 
 

 

La carga de cálculo de las líneas generales de alimentación se determina de acuerdo con la potencia instalada 

o en su defecto según lo dispuesto en la Instrucción ITC-BT-10. El aislamiento de las mismas será de 0,6/1 KV. 

Los conductores serán de aluminio. 

 

Teniendo en cuenta el tipo de instalación de contadores parcialmente centralizados, admitiendo una caída 

máxima en la línea repartidora de 1%, según dispone la Instrucción ITCBT-14, resultará: 

 

 

II.8.5.4-. Derivaciones individuales 
 

• Líneas de alimentación de la parte alta de la finca: 
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Actualmente hay una línea de tres conductores de cobre, con una sección por fase de 50 mm2, conductor para 

el neutro 35 mm2, con aislamiento de polietileno reticulado y para una tensión nominal de 0,6/1 KV, en tubo 

enterrado. 

Las características de esta línea son: 

 Longitud 100,00 m 

 Potencia 66.520,00 W 

 Tensión 400,00V 

                Intensidad 114,41A 

 Sección 35,00 mm2 

 Caída tensión 8,48 V 

 %caída tensión 2,12 

La caída de tensión máxima admisible, para reparto interior, es del 3%, luego estalínea es suficiente para !a 

alimentación de la parte de arriba y no hay que modificarla. 

 

 

• Línea de Alimentación a los edificios de  aulas  

De conductores de cobre de 16 mm2 de sección con aislamiento polietileno reticulado y para una tensión non 

nal de 0,611 KV. 

Las características de esta línea son: 

 Longitud 60 m 

 Potencia 13.180 W 

 Tensión 400V 

 Intensidad 22,66 A 

 Sección 10 mm2 

 Caída tensión: 3,53 V 

 % caída tensión 0,88 

 

• Líneas de alimentación a cabañas dormitorios tipo 1  y 2 

De conductores de cobre de 10 mm2 de sección con aislamiento polietileno reticulado y para una tensión 

nominal de 0,6/1 KV.  

Las características de esta línea son:  

 Longitud 50 m 

 Potencia 4420 W 

 Tensión 400V 

 Intensidad 7,60A 

 Sección 10 mm2 

 Caída tensión 0,98 V 

 % caída tensión 0,24 
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• Línea de alimentación a  cabañas dormitorio tipo 3 

De conductores de cobre de 10 mm  de sección con aislamiento polietileno reticulado y para una tensión 

nominal de 0,6/1 KV. 

Las características esta línea son: 

 Longitud 60 m 

 Potencia 4420 W 

 Tensión 400V 

 Intensidad 7,60A 

 Sección 10 mm  

 Caída tensión 1,18V 

 % caída tensión 0,29 

 

 

• El Cuadro general de protección y distribución de l a finca (C.G.P.y D.)  

 

Se revisará y verificará que el Interruptor general de 200 A y si no lo es, se colocará un tendrá que ser 

modificado y se colocar un interruptor de 200 A con un poder de corte de al menos 36 KA. El Interruptor de la 

línea de distribución de la parte alta será de al menos 160 A, con un poder de corte de al menos 36 KA. 

De este cuadro parte la línea de alimentación hacia el aula teórica. Para la protección de estas líneas se 

colocará un interruptor de protección  de cada línea, siendo estos interruptores de la intensidad indicada en la 

tabla siguiente y con un poder de corte de al menos 6 KA. 

Aula Altaír 25 A 

Aula grande 32 A 

 

• Cuadro general de protección y distribución de la p arte alta (C.G.P.yD.) junto a cocina. 

 

El Cuadro general de protección y distribución de la parte alta (CG.P.yD.) junto a la cocina se cambia el 

interruptor general y se coloca uno de 160 A, con un poder de corte de al menos 36 KA.  

De este cuadro partirá la línea de alimentación del Aula Alfa Centauro y las dos cabañas dormitorio que se 

amplia y para proteger esta línea se colocará un interruptor de la línea con un poder de corte de al menos 36 

KA. y la línea de alimentación de la zona de cocina y cabañas, que tendrá un interruptor de protección de la 

línea de de 150 A, con un poder de corte de al menos 36 KA de las intensidades dadas en la siguiente tabla: 

 Aula alfa Centauro: 25A 

 Cabaña dormitorio 1: 16A 

 Cabaña dormitorio 2: 16A 
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• Línea de alumbrado: 

Se considera una iluminación lx de 200 lux, con conductores de cobre de 1,5 mm2 de sección, no 

propagadores de incendios y sin emisión de humos y opacidad reducida y libre de halógenos. 

 

 Potencia de línea 144 W 

 Lámparas bajo consumo 8 X 18 W 

 Puntos de luz 13 

 Intensidad de línea 0,6 A 

Para proteger la línea se clocará un interruptor magneto-térmico de 10 A y con un poder de corte de al menos 6 

KA de las intensidades. 

 

• Línea de usos generales: 

 

Se considera un consumo máximo de 1.000 W para usos generales, con conductores de cobre de 2,5 mm2 de 

sección, no propagadores de incendios y sin emisión de humos y opacidad reducida y libre de halógenos. 

 Potencia de línea 1.000W 

 Número de puntos 7 

 Bases enchufe 16 A/240V    

 Intensidad de línea 5,34 A 

Para proteger la línea se colocará un interruptor magneto-térmico de 10 A y con un poder de corte de al menos 

6 KA de las intensidades. 

 

•  Línea de alumbrado: 

Se considera una iluminación lx de 200 lux, con conductores de cobre de 1,5 mm2 de sección, no 

propagadores de incendios y sin emisión de humos y opacidad reducida y libre de halógenos. 

 Potencia de línea 108 W 

 Luminarias lámparas bajo consumo 18 W 

 Lámparas bajo consumo 6 

 Puntos de luz 8 

 Intensidad te línea 0,6 A 

Para proteger la línea se colocará un interruptor magneto-térmico de 10 A con un poder de corte d al menos 6 

KA de las intensidades. 

 

• Línea de usos generales lado derecho 

Se considera un consumo máximo de 1800w para usos generales, con conductores de cobre de 2,5 mm2 de 

sección, no propagadores de incendios y sin emisión  de humos y opacidad reducida y libre de halógenos. 

 Potencia de línea 900 W 

 Nº de líneas 1 



Anexo 4 
Red de Baja Tensión 

 

Proyecto de Legalización – Equipamientos Dotacional es. Aula en la Naturaleza – La vía Láctea-  
Parcela 924. Polígono 3. Casavieja . Avila.                                                                      Julio de 2.016 134 

 Bases enchufe 16 A/240V    11 

 Número de tomas por línea  11 

 Intensidad te línea 4,81 A 

Para proteger la línea se colocará un interruptor magneto-térmico de 10 A con un poder de corte d al menos 6 

KA de las intensidades. 

 

 

• Línea de usos generales lado izquierdo 

Se considera un consumo máximo de 1800w para usos generales, con conductores de cobre de 2,5 mm2 de 

sección, no propagadores de incendios y sin emisión  de humos y opacidad reducida y libre de halógenos. 

 Potencia de línea 900 W 

 Nº de líneas 1 

 Bases enchufe 16 A/240V    11 

 Número de tomas por línea  11 

 Intensidad te línea 4,81 A 

Para proteger la línea se colocará un interruptor magneto-térmico de 10 A con un poder de corte d al menos 6 

KA de las intensidades. 

 

• Línea de calefacción 

Se considera un consumo máximo de 7200w para usos generales, con conductores de cobre de 10 mm2 de 

sección, no propagadores de incendios y sin emisión  de humos y opacidad reducida y libre de halógenos. 

 Potencia de línea 7.200 W 

 Nº de radiadores 6 

 Potencia de radiador    1.200 w 

 Intensidad te línea 32 A 

Para proteger la línea se colocará un interruptor magneto-térmico de 32 A con un poder de corte d al menos 6 

KA de las intensidades. 

 

• Aula Altaír 

Hay 5 líneas. 

 1 Línea de alumbrado 

 1 Línea de Usos generales lado izquierdo  

 1 Líneas de Usos Generales lado derecho  

 1 línea de calefacción 

 1 Línea de emergencia 

El interruptor general será polos para corte de las 3 fases de entrada y el neutro, de 25 A y con poder de corte 

de al menos 6 KA de las intensidades. 
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El diferencial general será polos para corte de las 3 fases de entrada y el neutro y de mayor intensidad que el 

interruptor general, 32 A y 30 mA de sensibilidad. 

 

 

• Línea de alumbrado emergencia y señalización: 

Se considera una iluminación  lx de 5 lux, con conductores de cobre de 15 mm2 de sección, no propagadores 

de incendios y sin emisión de humos y opacidad reducida libre de halógenos. 

 Potencia de línea 120 W 

 Número de luminarias 6 

 Puntos de luz 6 

 Intensidad de línea 0,6A 

Para proteger la línea se colocará un interruptor magneto-térmico de 6 A y con un poder de corte de al menos 6 

KA de las intensidades. 

 

Las luminarias son autónomas de las siguientes características: 

• Aparatos autónomos de emergencia y señalización  

• Acumuladores (baterías) de Ni-Cd 

• Autonomía de 1 hora 

• Iluminación 160 lúmenes y 45 lúmenes 

• Fabricados bajo normas UNE 20 292-75 

• Tiempo de carga 24 horas 

• Tensión de alimentación 220 y, 50 Hz 

• Potencia: 6 W normales y 12 W emergencia  

• Base de PVC autoextinguibIe 

• Difusor y reflecto de policarbonato 
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0) Normas de carácter general 
 

0.1)  Normas de Carácter General  
 
Ordenación de la edificación 
LEY 38/1999, de 5-NOV, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 6-NOV-99 
 
 
1) Estructuras 
 
1.1)  Acciones en la Edificación  
 
Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-94) 
REAL DECRETO 2543/1994, de 29-DIC, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
B.O.E.: 8-FEB-95 
 
 
1.2) Hormigón  
 
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 
REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del  Ministerio de Fomento                                         
B.O.E.: 13-ENE-99 
 
MODIFICADO POR: 
Modificación del R.D. 1177/1992, de 2-OCT, por el que se reestructura la Comisión 

Permanente del Hormigón y el R.D. 2661/1998, de 11-DIC, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

REAL DECRETO 996/1999, de 11-JUN, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 24-JUN-99 
 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o 
pretensado "EFHE” 
REAL DECRETO 642/2002, de 5-JULIO, del  Ministerio de Fomento                                         
B.O.E.: 06-AGOSTO-02 
 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o 
pretensado "EF-96” 
REAL DECRETO 2608/1996, de 20-DIC, del  Ministerio de Fomento                                         
B.O.E.: 22-ENE-97 
Corrección errores: 27-MAR-97 
 
 
1.3) Forjados  
 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
REAL DECRETO 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno 
B.O.E.: 8-AGO-80 
 
MODIFICADO POR: 
Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorización  
de uso para la fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas 
ORDEN de 29-NOV-89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.: 16-DIC-89 
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Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
RESOLUCIÓN de 30-ENE-97, del  Ministerio de Fomento                                         
B.O.E.: 6-MAR-97 
 
2) Instalaciones 
 
2.1) Ascensores  
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, 
sobre ascensores 
REAL DECRETO 1314/1997 de 1-AGO-97, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 30-SEP-97 
Corrección errores: 28-JUL-98 
 
Reglamento de aparatos de elevación y  manutención de los mismos (sólo están 

vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el R.T. 
1314/1997) 

REAL DECRETO 2291/1985, de 8-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 11-DIC-85 
 
Instrucción técnica complementaria  ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos 
(Derogado, excepto los preceptos a los que remiten los artículos vigentes del “Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención de los mismos”) 
ORDEN de 23-SEP-87, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 6-OCT-87 
Corrección errores: 12-MAY-88  
 
MODIFICADA POR: 
Modificación de la ITC - MIE - AEM 1, referente a ascensores electromecánicos 
ORDEN de 12-SEP-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
B.O.E.: 17-SEP-91 
Corrección errores: 12-OCT-91 
 
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC - MIE - AEM 1, del Reglamento de aparatos de 
elevación y  manutención de los mismos 
RESOLUCIÓN de 27-ABR-92, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 
B.O.E.: 15-MAY-92 
 
 
2.3) Audiovisuales y Antenas  
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27-FEB, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 28-FEB-98  
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
REAL DECRETO 279/1999, de 22-FEB, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 9-MAR-99 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad 
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
ORDEN de 26-OCT-99, del Ministerio de Fomento 
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B.O.E.: 9-NOV-99 
Corrección de errores: 21-DIC-99 
 
2.4) Calefacción, Climatización y Agua Caliente San itaria  
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas 
complementarias (ITE) y se crea la comisión asesora para instalaciones térmicas de los edificios. 
REAL DECRETO 1751/1998, de 31-JUL, Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 5-AGO-98 
Corrección errores: 29-OCT-98 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales. (Deroga, para estos usos, lo establecido en las Normas Básicas para Instalaciones 
de gas en edificios habitados. Orden de 27-MAR-74, de la Presidencia del Gobierno) 
REAL DECRETO 1853/1993, de 22-OCT, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 24-NOV-93 
Corrección errores: 8-MAR-94 
 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases 
combustibles 
ORDEN de 17-DIC-85, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 9-ENE-86 
Corrección errores: 26-ABR-86 
 
Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en 
depósitos fijos 
ORDEN de 29-ENE-86, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 22-FEB-86 
Corrección errores: 10-JUN-86 
 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG" 
ORDEN de 18-NOV-74, del Ministerio de Industria   
B.O.E.: 6-DIC-74 
 
MODIFICADO POR: 
Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 del reglamento de redes y acometidas de combustibles 
gaseosos e Instrucciones "MIG” 
ORDEN de 26-OCT-83, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 8-NOV-83 
Corrección errores: 23-JUL-84  
 
Modificación de las Instrucciones técnicas complementarias ITC - MIG - 5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. del 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos 
ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Energía  
B.O.E.: 23-JUL-84 
 
Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG  5.1  
ORDEN de 9-MAR-94, del Ministerio de Industria y Energía  
B.O.E.: 21-MAR-94 
 
Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2.  del 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos 
ORDEN de 29-MAY-98, del Ministerio de Industria y Energía  
B.O.E.: 11-JUN-98 
 
Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “ Instalaciones petrolíferas para uso propio” 
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REAL DECRETO 1427/1997, de 15-SEP, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 23-OCT-97 
Corrección errores: 24-ENE-98 
 
MODIFICADA POR: 
Modificación del Reglamento de instalaciones petrol íferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-OCT, y 
las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03 , aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-
IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC. 
REAL DECRETO 1523/1999, de 1-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 22-OCT-99 
 

2.5) Electricidad  
 
Reglamento electrotécnico para baja tensión. "REBT" 
DECRETO 2413/1973, de 20-SEP, del Ministerio de Industria y Energía.  B.O.E.: 9-OCT-73  
 
MODIFICADO POR: 
Modificación del "REBT". Adición de un párrafo al artículo 2º 
REAL DECRETO 2295/1985, de 9-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 12-DIC-85 
 
Aprobación de las Instrucciones complementarias "MI-BT” del REBT 
ORDEN de 31-OCT-73, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 27, 28, 29 y 31-DIC-73 
 
Aplicación de las Instrucciones complementarias "MI-BT”del REBT 
ORDEN de 6-ABR-74, del Ministerio de Industria 
B.O.E.: 15-ABR-74 
 
"REBT" medida de aislamiento de las instalaciones 
RESOLUCIÓN de 30-ABR-74, de la Dirección General de la Energía 
B.O.E.: 7-MAY-74 
 
Modificación parcial y ampliación de las instrucciones complementarias "MI-BT 004, 007 y 017" 
del REBT eléctricas 
ORDEN de 19-DIC-77, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 26-ENE-78 
Corrección errores:  27-OCT-78 
 
Instrucción complementaria "MI-BT" 004. del REBT. Normas UNE de obligado cumplimiento 
ORDEN de 5-JUN-82, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 12-JUN-82 
 
Modificación de las Instrucciones complementarias "MI-BT" 004 y 008. del REBT. Normas UNE de 
obligado cumplimiento 
ORDEN de 11-JUL-83, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 22-JUL-83 
 
Modificación de la Instrucción complementaria "MI-BT" 025 del REBT 
ORDEN de 19-DIC-77, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 13-ENE-78 
Corrección errores: 6-NOV-78 
 
Modificación del apartado 7.1.2. de la Instrucción complementaria "MI-BT" 025 del REBT 
ORDEN de 30-JUL-81, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 13-AGO-81 
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Instrucción complementaria "MI-BT" 044 del REBT. Normas UNE de obligado cumplimiento 
ORDEN de 30-SEP-80, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 17-OCT-80 
 
Modificación de las Instrucciones complementarias "MI-BT" 025 y 044. del REBT 
ORDEN de 5-ABR-84, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 4-JUN-84 
 
Adaptación al progreso técnico de la Instrucción técnica complementaria”MI-BT” 044 del REBT 
ORDEN de 22-NOV-95, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 4-DIC-95 
Corrección errores: 23-FEB-96 
 
Modificación de la Instrucción técnica complementaria "ITC-MI-BT" 026. del REBT 
ORDEN de 13-ENE-88, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 26-ENE-88 
Corrección  errores: 25-MAR-88 
 
Adaptación al progreso técnico de la Instrucción técnica complementaria "ITC-MI-BT" 026. del 
REBT 
ORDEN de 24-JUL-92, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
B.O.E.: 4-AGO-92 
Nueva adaptación al progreso técnico de la Instrucción técnica complementaria”MI-BT” 026. del 
REBT 
ORDEN de 29-JUL-98, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 7-AGO-98 
 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 

RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, de la Dirección General de Innovación Industrial 
B.O.E.: 19-FEB-88 
 
Reglamento electrotécnico de Baja Tensión e instrucciones técnicas complementarias 

(ITC) BT01 a BT51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto 
B.O.E.: nº 224, de 18 de septiembre de 2002. 
 
 
2.6) Instalaciones de Protección Contra incendios  
 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
REAL DECRETO 1942/1993, de 5-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 14-DIC-93 
Corrección de errores: 7-MAY-94 
 
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decre to 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra in cendios y se revisa el anexo I y los apéndices del 
mismo 
ORDEN, de 16-ABR-98, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 28-ABR-98 
 
 
4) Protección 
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4.1) Aislamiento Acústico  
 
Norma Básica de la edificación “ NBE-CA-88” condiciones acústicas de los edificios 
ORDEN de 29-SEP-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.: 8-OCT-88 
 
Aprobada inicialmente bajo la denominación de: 
Norma “NBE-CA-81” sobre condiciones acústicas de los edificios 
REAL DECRETO 1909/1981, de 24-JUL, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.: 7-SEP-81 
 
Modificada pasando a denominarse Norma “NBE-CA-82” sobre condiciones acústicas de los 
edificios 
REAL DECRETO 2115/1982, de 12-AGO, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.: 3-SEP-82 
Corrección errores: 7-OCT-82 
 
 
4.4) Seguridad y Salud en las Obras de Construcción  
 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 25-OCT-97 
 
Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 31/1995, de 8-NOV, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 10-NOV-95 
 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-97 
 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Reglamento de los servicios de prevención 
REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 1-MAY-98 
 
Señalización de seguridad en el trabajo 
REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-97 
 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-97 
 
Manipulación de cargas 
REAL DECRETO 487/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-97 
Utilización de equipos de protección individual 
REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 12-JUN-97 
 
Utilización de equipos de trabajo 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 7-AGO-97 
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5) Barreras Arquitectónicas 
 
5.1) Barreras Arquitectónicas  
 
Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios 
REAL DECRETO 556/1989, de 19-MAY, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.: 23-MAY-89 
 
 
6) Varios 

 

6.1) Instrucciones y Pliegos de Recepción  
 
Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras "RL-88" 
ORDEN de 27-JUL-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 
B.O.E.: 3-AGO-88 
 
Pliego general de condiciones para recepción yesos y escayolas en las obras de construcción "RY-
85" 
ORDEN de 31-MAY-85, de la Presidencia del Gobierno 
B.O.E.: 10-JUN-85 
 
Instrucción para la recepción de cementos "RC-97" 
REAL DECRETO 776/1997, de 30 de mayo, Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaria del 
Gobierno 
B.O.E.: 13-JUN-97 
 
 
6.2) Medio Ambiente  
 
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
DECRETO 2414/1961, DE 30-NOV 
B.O.E.: 7-DIC-61 
CORRECCIÓN ERRORES: 7-MAR-62  
 
DEROGADOS EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 18 Y EL ANEXO 2 POR: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
REAL DECRETO 374/2001, DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
B.O.E.: 1-MAY-01 
 
Instrucciones complementarias para la aplicación del reglamento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas 
ORDEN DE 15-MAR-63, DEL MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN 
B.O.E.: 2-ABR-63 
 
 
 
 
 
6.3) Otros  
 
Casilleros postales. Reglamento de los servicios de correos 
DECRETO 1653/1964, de 14-MAY, del Ministerio de la Gobernación 
B.O.E.: 9-JUN-64 
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Corrección errores: 9-JUL-64 
 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Reglamento de los servicios de correos 
ORDEN de 14-AGO-71 del Ministerio de Gobernación 
B.O.E.: 3-SEP-71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: D. Pedro González Pérez,  
arquitecto colegiado 18.760 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 
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ANEXO VI – Justificación Cumplimiento accesibilidad   
(Decreto 217/2.001) de la Junta de Castilla y León  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo VI  
Cumplimiento accesibilidad  

 

Proyecto de Legalización – Equipamientos Dotacional es. Aula en la Naturaleza – La vía Láctea-                                                  146 
Parcela 924. Polígono 3. Casavieja . Avila.                                                                      Julio de 2.016  

  

 

 
Todas las  edificaciones son de carácter dotacional, por lo que se entiende que es un uso público, a continuación se justifica el 

cumplimiento accesibilidad (Decreto 217/2.001) de la Junta de Castilla y León, tanto  para los edificios como para los recorridos. 

 
 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
 

1.- Las áreas de uso público, tanto exteriores como interiores, de los edificios, son accesibles  conforme a los requerimientos 
funcionales y dimensionales mínimos que se establecen en el Anexo II de este Reglamento. 

2.- Las áreas de uso público, tanto exteriores como interiores, de los edificios, establecimientos e instalaciones existentes 
deberán hacerse accesibles cuando se realice una reforma total o parcial, ampliación o adaptación que suponga la creación de 
nuevos espacios, la redistribución de los mismos o su cambio de uso, adecuándose a las exigencias de esta norma aquellos 
espacios o elementos afectados, siempre que cumpla con las especificaciones de convertibilidad del apartado siguiente. 

3.- Serán convertibles a los efectos de lo que establece este Reglamento los edificios, establecimientos e instalaciones que 
aparecen recogidas en el citado Anexo II, siempre que las modificaciones sean de escasa entidad y bajo coste, no afectando a su 
configuración esencial. 
 

 
Aparcamientos  
 

En el proyecto de Legalización no existe zona destinada a aparcamiento, por lo que no procede su cumplimiento a efectos de 
accesibilidad. 

 

Acceso al interior 
 

1.- El acceso al interior deberá presentar las siguientes características:  

• a) Al menos uno de los itinerarios que enlace la vía pública con el acceso a la 
edificación deberá ser accesible en lo referente a mobiliario urbano, itinerarios peatonales, vados, 
escaleras y rampas. Además, este recorrido deberá estar señalizado con elementos luminosos que 
aseguren su delimitación en la oscuridad. CUMPLE. 

• b) En el caso de un conjunto de edificios o instalaciones, al menos uno de los itinerarios 
peatonales que los unan entre sí y con la vía pública deberá cumplir las condiciones establecidas en 
este apartado. CUMPLE 

• c) La puerta de entrada accesible al edificio deberá estar señalizada con carteles 
indicadores desde el itinerario peatonal. CUMPLE 

• d) Al menos una entrada a la edificación deberá ser accesible. En los edificios de nueva 
planta este requisito deberá cumplirlo el acceso principal. CUMPLE 

2.- Los espacios adyacentes a la puerta deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos:  

• a) El espacio adyacente a la puerta, sea interior o exterior, será preferentemente 
horizontal y permitirá inscribir una circunferencia de 1,20 metros de diámetro, sin ser barrida por la 
hoja de la puerta (Anexo III). En caso de existir un desnivel inferior a 0,20 metros, el cambio de cota 
podrá salvarse mediante un plano inclinado con una pendiente no superior al 12%. Si el desnivel que 
hay que superar es mayor, deberá hacerse mediante una rampa que cumpla las especificaciones 
que se señalan en el Artículo 8.2.2 de este Reglamento. CUMPLE 
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• b) El área de barrido de la puerta de acceso respetará los recorridos mínimos exteriores 
o interiores del edificio. CUMPLE 

• c) Si el pavimento lo constituye una alfombra o similar, deberá estar colocada en el 
suelo de forma que no pueda deslizarse y enrasada con el pavimento adyacente. (El pavimento no 
es una alfombre o similar). 

• d) La localización visual de la puerta se facilitará utilizando un contraste cromático entre 
ésta y la pared. (SE DEBERÁ DIFERENCIAR) 

• e) La iluminación de los espacios adyacentes a la puerta permitirá la identificación de la 
propia puerta, así como la localización y uso de todos los mecanismos o sistemas de información 
vinculados al acceso. CUMPLE. 

• f) En la entrada accesible del edificio se colocará un letrero identificativo. Este letrero 
contará con las características de situación, preferentemente a la derecha de la puerta de acceso, 
contraste, color y tamaño de letras, establecidas en el artículo 44. 

• g) Las dimensiones de los vestíbulos adaptados permitirán inscribir una circunferencia 
de 1,50 metros de diámetro, sin que interfiera el área de barrido de las puertas ni cualquier otro 
elemento, fijo o móvil, pudiendo reducirse esta dimensión hasta 1,20 metros en el caso de vestíbulos 
practicables. CUMPLE 

 
 

Las botoneras, pulsadores y otros mecanismos análogos estarán situados a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 metros.  

4.- Puertas de acceso al edificio.  

• a) Las puertas tendrán un hueco libre de paso de, al menos, 0,80 metros. En puertas 
abatibles, cuando exista más de una hoja en un hueco de paso, al menos una, dejará un espacio 
libre no inferior a 0,80 metros. CUMPLE 

• b) Las puertas son abatibles o correderas, manuales.  

• c) Si la puerta tiene automatismo de cierre, dispondrá de elementos que permitan que 
pueda permanecer totalmente abierta sin necesidad de retenerla manualmente. (no tiene 
automatismo de cierre). 

• d) Los cortavientos estarán diseñados de tal forma que en el espacio interior pueda 
inscribirse un círculo de 1,5 metros de diámetro libre de obstáculos y del barrido de las puertas, 
pudiendo reducirse esta medida a 1,20 metros en espacios practicables (Anexo III). CUMPLE. 

 

Itinerario horizontal 
 

1.- Se considera itinerario horizontal a los efectos de este capítulo, aquel cuyo trazado no supera en ningún punto del recorrido 
el 6% de pendiente en la dirección del desplazamiento, abarcando la totalidad del espacio comprendido entre paramentos 
verticales. 
 

2.- Al menos uno de los itinerarios que comunique horizontalmente todas las áreas y dependencias de uso público del edificio 
entre sí y con el exterior deberá ser accesible. CUMPLE 
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3.- Los espacios de comunicación horizontal, en las áreas de uso público, tendrán las características que a continuación se 
citan:   

o a) Los suelos serán no deslizantes. 

o b) Las superficies evitarán el deslumbramiento por reflexión. 

o c) Habrá contraste de color entre el suelo y la pared para 
diferenciar visualmente ambas superficies. 

• Distribuidores: No existen distribuidores como tal, ya que desde la puerta exterior se 
accede directamente al interior de las estancias usables. 
 
Las dimensiones de los distribuidores adaptados serán tales que puedan inscribirse en 
ellos una circunferencia de 1,50 metros de diámetro sin que interfiera el barrido de las 
puertas ni cualquier otro elemento fijo o móvil, pudiéndose reducir esta dimensión a 
1,20 metros en los practicables. 

• Pasillos:   

a) La anchura libre mínima de los pasillos adaptados será de 1,20 metros, 
debiéndose garantizar, al menos, 1,10 metros en pasillos practicables. 

b) En cada recorrido igual o superior a 10 metros se deben establecer espacios 
intermedios que permitan inscribir un círculo de 1,50 metros de diámetro. La 
distancia máxima entre estos espacios intermedios será de 10 metros. En el caso 
de recorridos practicables, la distancia entre los espacios mencionados será como 
máximo de 7 metros. 

c) En pasillos adaptados podrán admitirse estrechamientos siempre que la 
distancia entre los mismos, medida desde sus ejes, sea, al menos, de 4 metros, 
permitan un paso libre de 0;90 metros y su longitud máxima sea de 0,90 metros. 

d) La anchura libre mínima no se entenderá reducida por la existencia de 
radiadores, pasamanos u otros elementos fijos necesarios que ocupen menos de 
0,13 metros, excepto en los estrechamientos puntuales regulados en el apartado 
anterior. 

•  Huecos de paso:  

a) La anchura mínima de todos los huecos de paso será de 0,80 metros. 

b) Los accesos en los que existan torniquetes, barreras u otros elementos de 
control de paso que obstaculicen el tránsito, dispondrán de huecos de paso 
alternativos que cumplan los requisitos del apartado anterior. 

• Puertas: (Anexo III).  

a) A ambos lados de las puertas, en el sentido del paso de las mismas, existirá un 
espacio libre horizontal donde se pueda inscribir un círculo de 1,20 metros de 
diámetro, sin ser barrido por la hoja de la puerta.  

b) Las puertas correderas de cierre automático estarán provistas de sistemas o 
dispositivos de apertura automática en caso de aprisionamiento. 
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c) Las puertas abatibles de cierre automático dispondrán de un mecanismo de 
minoración de velocidad. 

d) Los tiradores de las puertas se accionarán con mecanismos de presión o de 
palanca situados a una altura máxima de 1 metro. El tirador contrastará en color 
con la hoja de la puerta para su fácil localización. 

e) Cuando las puertas sean de vidrio, excepto en el caso de que éste sea de 
seguridad, tendrán un zócalo protector de 0,40 metros de altura mínima. En ambos 
casos estarán provistas de una doble banda horizontal' con contraste de color, y a 
una altura comprendida entre 0,85 y 1,10 metros, y entre 1,50 y 1,70 metros 
respectivamente. 

• Salidas de emergencia: 
 
Deberán dejar un hueco de paso libre mínimo de 1 metro de anchura. El mecanismo de 
apertura de las puertas situadas en las salidas de emergencia deberá accionarse por 
simple presión. 

 

Itinerario vertical 
 
Las diferencias de niveles entre los distintos edificios del Proyecto de Legalización, se resuelve mediante paseos (superamos el 
6% de pendiente) y mediante escaleras, las cuales cumplen: 
 

• Escaleras:   

a) El diseño y trazado de las escaleras será preferentemente de directriz recta. 
(CUMPLE) 

b) Cada escalón deberá estar provisto de su correspondiente contrahuella. 
(CUMPLE) 

c) Los escalones carecerán de bocel. (CUMPLE) 

d) La dimensión de la huella, medida en su proyección horizontal, no será inferior a 
0,28 metros ni superior a 0,34 metros y la contrahuella deberá estar comprendida 
entre 0,15 y 0,18 metros. Si la escalera no tuviese la directriz recta, las medidas se 
mantendrán igualmente entre estos límites, quedando limitado así el radio de 
curvatura. El ángulo entre la huella y la contrahuella estará comprendido entre 75 y 
90 grados. CUMPLE 

e) La anchura libre mínima será de 1,20 metros en escaleras adaptadas, pudiendo 
reducirse esta dimensión hasta 1,10 metros en escaleras practicables. CUMPLE 

f) El número máximo de escalones seguidos sin meseta intermedia será de doce y 
mínimo de tres. CUMPLE 

g) Las mesetas serán continuas y tendrán unas dimensiones tales que pueda 
inscribirse en ellas un círculo de 1,20 metros de diámetro en las adaptadas y 1,10 
metros en las practicables. Los cambios de dirección se realizarán a través de una 
meseta que será única y que se situará en un único plano horizontal. CUMPLE 

h) Las escaleras dispondrán de un área de desembarque de 0,50 metros de fondo 
y una anchura igual a la de la escalera, de forma que no invada cualquier otro 
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espacio de circulación, ni sea invadido por el barrido de las puertas. En escaleras 
practicables no es exigible esta área de desembarque. CUMPLE 

i) El pavimento será no deslizante. CUMPLE 

j) Antes del primer escalón y después del último en cada planta se debe colocar 
una banda táctil de diferente color y textura, de la anchura del escalón y de 1 metro 
de longitud en el sentido de la marcha. CUMPLE 

o k) El borde de cada escalón deberá señalizarse con una o varias bandas 
rugosas de diferente color y textura que alcancen una anchura total en cada peldaño 
comprendida entre 0,04 y 0,10 metros en sentido transversal y de la misma medida 
que el escalón en sentido longitudinal. SE SEÑALIZARÁ 

 
  

• Rampas Se consideran rampas de itinerario vertical aquellas que presenten las 
siguientes características:  

a) Disponer de un espacio previo y posterior en el cual pueda inscribirse un círculo 
de 1,50 metros de diámetro libre de obstáculos. 

b) La directriz será preferentemente recta. 

c) La anchura libre mínima será de 1,20 metros en recorridos adaptados, 
pudiéndose llegar hasta 0,90 metros en el caso de espacios practicables. 

o d) Si existe un borde lateral libre, estará protegido mediante un zócalo no 
menor de 0,10 metros de altura. 

e) El pavimento será no deslizante, duro y fijo. 
 
í) Se señalizará el inicio y final de la rampa con una franja de diferente color y 
textura, que tendrá la anchura de la rampa y 1,00 metro de longitud en el sentido 
de la marcha. 

g) Su pendiente longitudinal máxima será del 8% y su proyección horizontal no 
será superior a 10 metros en cada tramo. Si este desarrollo no fuese suficiente 
para salvarla distancia deseada, se deberán disponer mesetas intermedias entre 
dos tramos consecutivos. Podrán admitirse rampas aisladas, con un solo tramo, 
que lleguen hasta el 12% de pendiente, siempre que su proyección horizontal no 
sea superior a 3 metros de longitud. 

h) En todas las mesetas deberá poderse inscribir un círculo de 1,20 metros de 
diámetro libre de obstáculos cuando no se modifique la dirección de la marcha. 
Cuando exista un cambio de dirección la meseta deberá ser tal que se pueda 
inscribir en ella un círculo de 1,50 metros de diámetro libre de obstáculos. 

i) Las rampas que salven una altura de más de 0,50 metros deberán disponer de 
protecciones laterales con pasamanos. 

j) Cuando la altura libre de paso bajo ellas sea inferior a 2,20 metros deberá 
señalizarse la proyección vertical de la rampa sobre el paramento horizontal, 
mediante un elemento que obstaculice el paso a esta zona. 
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� Los pasamanos y barandillas de rampas y escaleras tendrán las siguientes 
características:  

a) Serán continuos, situados a ambos lados de las rampas y escaleras y 
discurriendo también por los tramos de las mesetas correspondientes. 

b) No serán escalables. 

c) La separación entre los pasamanos y el paramento no será inferior a 0,04 
metros. 

d) Se dispondrán a una altura mínima de 0,90 metros medida desde el punto medio 
de la huella. 

e) Se prolongarán en la zona de embarque y desembarque de cada tramo 0,30 
metros como mínimo. 

f) Estarán diseñados de manera que puedan ser asidos con faciliDad por cualquier 
persona. 

g) Estarán rematados hasta algún paramento. 

h) Los pasamanos tendrán un color contrastado con el resto de elementos de la 
escalera. 

 

 
 Aseos, baños, duchas y vestuarios 

 

1.- Las exigencias mínimas en lo que se refiere a este tipo de espacios son las que se contemplan en el Anexo II de este 
Reglamento, en función del tipo de establecimiento, superficie, capacidad o aforo de los mismos. 

2.- El itinerario que conduzca desde una entrada accesible del edificio hasta estos espacios será accesible también. 

3.- En cualquier caso, independientemente de las exigencias en cuanto al número de unidades accesibles con que deban contar 
los establecimientos, y a los efectos de fijar las condiciones mínimas de accesibilidad de los distintos espacios, se establecen los 
siguientes criterios:  

 

•  Condiciones exigibles a todos los espacios accesibles.  

a) Las puertas que den paso a estos espacios dejarán un hueco libre de paso mínimo de 
0,80 metros. La hoja de la puerta o el marco contrastará con el color del paramento. 

b) Los tiradores de las puertas se accionarán con mecanismos de presión o de palanca, 
situados a una altura máxima de 1 metro. El tirador contrastará con el color de la hoja de 
la puerta. 

c) Los mecanismos de condena se accionarán mediante sistemas que no precisen del 
giro de la muñeca para su manipulación, y permitan su apertura desde el exterior en 
casos de emergencia. 

d) A los efectos de los espacios mínimos de maniobra establecidos en este artículo para 
los distintos tipos de dependencias, no se computará como espacio libre el área de 
barrido de las puertas. 
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e) Los pavimentos serán no deslizantes. 

f) Si existe algún tipo de rejilla, los orificios tendrán unas dimensiones tales que no 
puedan inscribirse en ellos círculos de más de 0,01 metros de diámetro. 

g) La grifería será de tipo monomando, palanca, cédula fotoeléctrica o sistema 
equivalente. 

h) El borde inferior de los espejos se situará a una altura máxima de 0,90 metros de 
altura, al igual que los mecanismos eléctricos. Los demás accesorios se colocarán a una 
altura comprendida entre 0,70 y 1,20 metros y a una distancia de 1 metro del eje del 
aparato sanitario al que presten servicio. 

i) La sección transversal de las barras de apoyo tendrá los cantos redondeados y su 
dimensión máxima no superará los 0,05 m. Si la sección es circular, el diámetro estará 
comprendido entre 0,03 y 0,05 metros. Las barras longitudinales dejarán un espacio libre 
respecto al paramento donde se encuentren instaladas entre 0,045 y 0,065 metros. 

j) El símbolo o pictograma que se utilice como referencia visual estará acompañado por 
el símbolo internacional de accesibilidad. Ha de ser fácilmente visible y en alto relieve, 
contrastado en color con la puerta o paramento donde se ubique. Debajo del símbolo se 
instalará una placa en Braille que indique si está destinado a hombres, a mujeres, o 
mixto, situada a una altura comprendida entre 1,40 y 1,60 metros medidos desde el 
pavimento. 

k) La iluminación ha de ser general y no focalizada, excepto en los casos en que se trate 
de resaltar algún elemento de especial interés o de llamar la atención sobre algún 
obstáculo. 

l) Se evitará la utilización de materiales que, al reflejar la luz, puedan provocar 
deslumbramientos en las personas con deficiencias visuales. 

m) Cuando los aseos se concentren en baterías, las cabinas de los aseos accesibles 
deberán contar con un lavabo en su interior, independientemente de que existan otros 
lavabos en el recinto general de los aseos. Podrán admitirse cabinas mixtas excepto en 
los casos marcados expresamente en el Anexo II. 

n) Los espacios de distribución de las zonas comunes contarán con una superficie libre 
de obstáculos, en la que pueda inscribirse un círculo de 1,20 metros de diámetro. 

• Condiciones mínimas para aseos. (Edificio de Aseos y Duchas) 

• Se considera aseo accesible el espacio dotado, al menos, de un inodoro y un lavabo, siempre 
que cumpla las condiciones generales recogidas en el apartado 3.1 y las que a continuación se 
especifican, se deberá adaptar con al menos una cabina con las siguientes condiciones: 

a) Las dimensiones en planta del aseo adaptado serán tales que pueda inscribirse en su 
interior un círculo de 1,50 metros de diámetro, libre de obstáculos, pudiéndose reducir 
esta dimensión hasta 1,20 metros en aseos practicables. 

b) Los lavabos en cabinas accesibles estarán exentos de pedestal, debiendo colocarse 
su borde superior a una altura máxima de 0,85 metros desde el suelo. 

c) Bajo el lavabo deberá dejarse un hueco mínimo, libre de obstáculos, de 0,68 metros 
de altura y 0,30 metros de fondo. 
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d) El mecanismo de accionamiento de la grifería estará a una distancia máxima de 0,46 
metros, medida desde el borde del lavabo. 

e) El borde superior del inodoro se situará a una altura de 0,45 metros, con un margen 
de tolerancia de 0,02 metros. Dispondrá, al menos en uno de sus lados, de un espacio 
libre mínimo de 0,75 metros de anchura por 1,20 metros de profundidad. 

f) A ambos lados del inodoro, y en el mismo paramento, se instalarán barras horizontales 
auxiliares de apoyo, firmemente sujetas. Las situadas en el área de aproximación serán 
abatibles verticalmente. Se colocarán a una altura máxima de 0,75 metros medida en su 
parte más alta, y tendrán una longitud no menor de 0,60 metros. La distancia máxima 
entre los ejes de las barras será de 0,80 metros.  

g) existen urinarios, al menos uno de ellos se instalará de tal forma que permita el uso 
desde una altura comprendida entre 0,40 y 0,90 metros y dotado de barra de apoyo. No 
habrá bordillo, banzo o similar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: D. Pedro González Pérez,  
Arquitecto colegiado 18.760 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 
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ANEXO VI – Certificados Energéticos   
(R.Decreto 235/2.013 Y Decreto 55/2011)  
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CUADRO RESÚMEN DE CONSUMOS ENERGÉTICOS Y EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO POR EDIFICIOS 

 

Para su cálculo se ha utilizado el programa CE3X, reconocido oficialmente como procedimiento para 

calificación energética, según Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el 

procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

 

 

 

 

 Consumo de Energía primaria no renovable 

(kwh/m² año) 

Emisiones de dióxido de carbono 

(kg CO₂/m² año) 

Aula teórica 1 278,2 D 47,1 C 

Aula teórica 2 244,9 D 41,5 C 

Baños 1024,2 F 195,6 F 

Cocina  891,3 D 151,0 D 

Comedor 270,2 C 45,8 C 

Dormitorios_tipología 1 421,0 G 71,3 F 

Dormitorios_tipología 2 350,7 G 59,6 E 

Dormitorios_tipología 3 428,5 G 72,6 F 
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La presente memoria consta de ciento ochenta y seis hojas (186). 
 
 
Fdo: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D. Pedro González Pérez                                             

Arquitecto colegiado nº 18.760 del C.O.A.M. 
 

 

 

 



PROYECTO DE LEGALIZACIÓN  EQUIPAMIENTOS DOTACIONALES – AULA EN LA NATURALEZA - 

SITUACIÓN: PARCELA 924, POLÍGONO 3 – CASAVIEJA - AVILA  

PROPIEDAD: GREDOS SAN DIEGO, S.COOP. MADRILEÑA  

ARQUITECTO: PEDRO GONZALEZ PEREZ 

 

VALORACIÓN DE LAS OBRAS  

        
CAP. 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................... 16.322,08 

CAP. 2 RED HORIZONTAL  DE SANEAMIENTO............................................................... 12.454,29 

CAP. 3 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS.................................................................... 74.996,49 

CAP. 4 ALBAÑILERÍA........................................................................................... 60.298,88 

CAP. 5 REVESTIMIENTOS...................................................................................... 46.739,10 

CAP. 6 AISLAM. E IMPERMEABILIZANTES..................................................................... 10.713,78 

CAP. 7 CARPINTERÍA DE TALLER.............................................................................. 18.449,37 

CAP. 8 CARPINTERÍA DE AL. Y CERRAJERÍA.................................................................. 19.919,13 

CAP. 9 FONTANERÍA Y AP. SANITARIOS..................................................................... 24.444,45 

CAP. 10 ELECTRICIDAD Y RED DE TIERRAS................................................................... 12.376,94 

CAP. 11 INS. TELECOMUNICACIONES.......................................................................... 2.204,64 

CAP. 12 CALEFACCIÓN Y ACS.................................................................................. 4.072,43 

CAP. 13 GAS..................................................................................................... 2.784,81 

CAP. 14 PINTURA……............................................................................................ 2.763,01 

CAP. 15 VIDRIOS Y VARIOS..................................................................................... 5.453,59 

CAP. 16 ACONDICIONAMIENTO PARCELA...................................................................... 72.786,22 

 TOTAL VALORACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS………………………. 386.779,22 € 

 

 

 Asciende la presente valoración de las Obras a la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y 

SEIS MIL, SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS. 

 

  Madrid, Julio de 2.016:                  

 

EL ARQUITECTO 

 

 

           Fdo.: Pedro González Pérez 
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PROYECTO DE LEGALIZACIÓN EQUIPAMIENTOS DOTACIONALES – AULA EN LA NATURALEZA - 

SITUACIÓN: PARCELA 924, POLÍGONO 3 – CASAVIEJA - AVILA 

PROPIEDAD: GREDOS SAN DIEGO, S.COOP. MADRILEÑA 

ARQUITECTO: PEDRO GONZALEZ PEREZ 

 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

        
CAP. 1 MEDIDAS CORRECTORAS (ENERGÍA SOLAR)....................................................... 4.400,00 

 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL..………………………. 4.400,00 € 

 Gastos Generales 13 % sobre 4.400,00 €................................................ 572,00 € 

 Beneficio Industrial 6 % sobre 4.400,00 €............................................... 264,00 € 

 TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA………………………………………… 5.236,00 € 

 

 

 Asciende la presente valoración de las Obras a la cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS 

TREINTA Y SEIS EUROS 

 

  Madrid, Julio de 2.016:                  

 

 

EL ARQUITECTO 

 

 

 

           Fdo.: Pedro González Pérez 
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CAPITULO 1: MEDIDAS CORRECTORAS (ENERGÍA SOLAR) 

 

Código Descripción Ud precio total 

1.1 Ud.- Suministro de sistema solar marca 

SAUNIER DUVAL modelo HELIOSET 

150T, o similar para A.C.S. compuesto por 

1ud de captador solar de alto rendimiento, 

soportes, 2 ud acumulador solar de 150l 

con un serpentín, 1 ud de centralita digital 

solar progranable, 1 ud bomba circuladora, 

sondas de temperatura, aislamiento de 

tubería unión captadores, válvula de 

seguridad circuito solar, llaves de llenado y 

vaciado, grupo de seguridad depósito solar 

y todos los accesorios necesarios. En 

edificio de Aseos. 

1 2.200,00 2.200,00 

1.2 Ud.- Instalación y montaje de sistema solar 

marca SAUNIER DUVAL modelo 

HELIOSET 150F/T o similar, incluidas 

conexiones de fontanería y eléctricas, 

interconexión de tuberia con doble tubo 

flexible de cobre aislado con sonda de 

temperatura en los captadores, sistema 

Saunier Duval desde Heliopack en 

despensa hasta colector en cubierta, en 

montaje sobre falsos techos o patinillo. Con 

p.p. de medios axiliares y de pequeños 

accesorios de montaje. Según instrucciones 

del fabricante y CTE-HE-4. En edificio de 

aseos y duchas 

1 1.700,00 1.700,00 

1.3 Ud.- Montaje, proyecto, certificados, 

legalización, pruebas y puesta en marcha 

del sistema completo. 

1 550,00 500,00 

 TOTAL CAPITULO 1    4.400,00 € 
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