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1.

GENERALIDADES

1.1

PROMOTOR

El presente Proyecto de Ejecución de Reforma está promovido por el Ayuntamiento de Zizur
Mayor, con CIF: P-31 90 700-I y domicilio en la calle Parque Erreniega s/n de Zizur Mayor, Navarra.

1.2

AUTOR DEL PROYECTO

El presente proyecto ha sido redactado por Javier Manrique Escola, arquitecto colegiado por el
C.O.A.V.N. con el nº 2.940.
Para la parte de instalaciones se ha contado con la asesoría de GE & Asociados S.L. ingenieros
consultores.

1.3

OBJETO DEL ENCARGO

El objeto del presente encargo es definir las obras de Reforma del edificio situado en la Avenida
Belascoáin, nº 26, en Zizur Mayor y que albergará oficinas de coworking. Se trata de una reforma
parcial donde se sustituye la cubierta y se adecua a las nuevas necesidades la planta baja y la
planta bajocubierta, se mejorarán, también, las instalaciones para adecuarse a las necesidades
actuales.
De acuerdo con la normativa vigente y desarrollando los requisitos arquitectónicos y funcionales
necesarios, el presente documento servirá de base para la obtención de los correspondientes

CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA

2.1

EMPLAZAMIENTO

La parcela objeto de esta REFORMA se sitúa en la parcela 44, polígono 2 de Zizur Mayor y tiene
una superficie de parcela de 778,95 m2, según datos extraídos de la cédula parcelaría. Tiene la
dirección postal en la Avenida Belascoáin nº 26. El Plan Municipal de Zizur Mayor la incluye en el
Casco Antiguo y por tanto, se le aplicarán las normas Particulares del Casco Antiguo.
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La parcela contiene edificación y parcela libre. Está ocupado en 114 m2 de superficie
destinado a edificación y en 3 m2 por el porche de entrada. El edificio se sitúa al este de la
parcela. Linda al norte con carretera, al sur con la Avenida Belascoáin, al este con carretera y al
sur con la Plaza Ramón Esparza. El acceso se produce por dicha plaza peatonal a través de un
porche.
Las coordenadas en ETRS89 UTM30N son:
X= 606762 m
Y= 4738659 m
altura= 467 m

2.2

ESTADO ACTUAL

El edificio es de planta rectangular y consta
de dos alturas (planta baja y 1ª) y
bajocubierta. EL cerramiento exterior se
compone de muros de mampostería,
enfoscados y pintados en blanco y cubierta
a dos aguas con la cumbrera paralela a la
fachada más larga. En la parte de abajo
tiene zócalo de piedra con forma irregular en su composición. Las fachadas presentan
distribución regular de sus huecos, exceptuando el hueco que pertenece a la escalera y en los
laterales se abre un óculo en el hastial. Todos los vanos están recercados con ladrillo caravista
que imita orejetas superiores e inferiores.
La entrada al edificio se enmarca mediante un porche con pilaretes de caravista; se encuentra
en la fachada oeste. Tanto está fachada como la fachada norte dan hacia la Plaza.
Los forjados se componen de viguetas de acero y bovedillas de hormigón.
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La parcela se ubica en un entorno urbano
clasificado por el Plan Municipal de Zizur
Mayor como suelo urbano. Situado dentro
del casco Histórico, la morfología de la
edificación y de la planta cumple con el
estereotipo de edificio dotacional integrado
en una trama urbana.
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2.3

INFRAESTRUCTURAS, REDES Y URBANIZACIÓN EXISTENTE

El proyecto se establece en una zona totalmente urbanizada. La parcela tiene condición de
solar porque toda la zona está urbanizada y se encuentra en entorno urbano. El diseño del
edificio no altera la interrelación con el exterior.
Todas las infraestructuras, tanto los distintos colectores así como las redes se encuentran en la
Avenida Belascoáin y/o en la plaza. En el supuesto de que se tenga que modificar alguna
arqueta se restablecerá el pavimento dañado.
El presente proyecto contempla la reposición de los elementos urbanos que queden afectados
por las obras, devolviéndoles a su condición original.

3.

JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA

3.1

NORMAS URBANÍSTICAS

El proyecto se ha redactado de acuerdo con el Plan Municipal de Zizur Mayor (Texto Refundido,
BON nº 9 de 21/01/2004.

-

Clasificación del suelo: SUELO URBANO
Unidad morfológica: NORMAS PARTICULARES PARA EL CASCO ANTIGUO
Tipología de actuación. REFORMA PARCIAL
Uso del suelo: Equipamiento Polivalente (Socio-Cultural)
Edificación consolidada: Se consolidan perfil y altura de edificación con una leve
modificación. Se mantienen los muros actuales (Se mantienen alineaciones.)
Derribos. Autorizados. Se desmantela la cubierta y la coronación del muro.

3.2

DISCIPLINA URBANÍSTICA, JUSTIFICACIÓN URBANÍSTIVA Y
ORDENANZAS

El presente proyecto cumple con la normativa y ordenanzas previstas para esta tipología de
edificación. Como se ha indicado en el apartado anterior, la parcela está incluida en suelo
urbano y se sitúa Casco Antiguo de Zizur. Debe cumplir con las exigencias establecidas para las
edificaciones situadas en este tipo de suelo y el articulado referido a la Reforma de
edificaciones existentes. En este sentido cabe reseñar que el edificio cumple con lo establecido
en las ordenanzas y/o normativa ya que se trata de una Reforma parcial y no modifica las
determinaciones prestablecidas. En cualquier caso se le dota algo más de altura (ver
documentación gráfica) con el objeto de revalorizar el uso inherente del edificio. Se adjunta a
continuación la justificación urbanística acorde al apartado 5 del artículo 100 de la normativa
general.
JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA
Situado dentro del casco Antiguo, la morfología de la parcela y de la planta cumple con el
estereotipo de una parcela situada en el Casco Histórico para una edificación de uso
dotacional (polivalente, socio cultural según plano de usos y normativa general). Se trata de una
edificación aislada con un aspecto y estética acorde a las edificaciones adyacentes. Es una
edificación sencilla y no destaca especialmente por sus valores arquitectónicos. Su ubicación, al
lado de la carretera y con espacio público alrededor le dota de gran valor en cuanto a las
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La parcela está incluida en suelo urbano consolidado y se encuentra en el Casco Histórico de
Zizur Mayor. Deberá cumplir con las exigencias de la normativa general, ordenanzas generales
aplicables a la tipología de edificio y el articulado referente a edificios situados en el Casco
Histórico (artículo 100 de la Normativa Urbanística, Texto Refundido. Noviembre 2011). Se
destacan las siguientes cuestiones relevantes:
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posibilidades que ofrece para ser una dotación generadora de confluencias de personas,
trabajo etc.
Dada las cualidades que presenta su ubicación y su uso, desde el proyecto, se le quiere aportar
un valor añadido desde el punto de vista estético ya que el aspecto actual que ofrece es de
una extrema sencillez que le hace confundir con cualquier casa de alrededor. Es por ello que se
le dota de algo más de envergadura al volumen de la edificación, subiendo la altura de la
edificación de la última planta y volando el alero de la fachada principal más que los edificios
adyacentes para que destaque y funcione puntualmente como “aterpe” o porche. Dicho gesto
urbano le dota de valor estético y proyectual a la edificación ya que la fachada, en esa última
planta, se puede tratar de una manera más diáfana y diferenciadora. Así se le dota de valor
arquitectónico al edificio, diferenciándolo de los edificios residenciales y a su vez con una
estética integradora ya que se resaltan los valores que ya tenía. Presentará una estética
integradora pero a su vez diferenciadora por su valor representativo y cultural.
Este tratamiento singularizado respecto a las edificaciones comunes, acompaña y potencia el
apartado 5 del artículo 100 de la normativa que permite un tratamiento singularizado de modo
que las condiciones estéticas impuestas por la Normativa general podrán acomodarse a los usos
y carácter representativo de las mismas.

4.
4.1

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

RELACIÓN CON EL ENTORNO, CASCO HISTÓRICO

Con esta Reforma se trata de conciliar el aspecto sobrio y sencillo del edificio con un uso
público y dirigido al pueblo y al Casco Histórico. La imagen del edifico se actualiza a las nuevas
necesidades sin perder su sencillez pero a su vez dotando a su estética de una imagen
diferenciadora respecto a las casas de alrededor. El futuro nuevo uso deberá potenciar el
tránsito de las personas por la plaza y recuperar así tránsitos perdidos. El valor ambiental que
ofrece el Casco Histórico se verá reforzado, sin alterar las características esenciales que defines
el tejido urbano

4.2

PROGRAMA DE NECESIDADES

El principal condicionante ha sido la optimización del confort del usuario, aprovechamiento de
las orientaciones del edificio y distribución lógica, haciendo compatible todo ello con una
buena calidad en la construcción, y un cuidado del edificio, dentro de la tipología de
edificación tipo del Casco Histórico de Zizur Mayor. A todo ello se le añade el requisito previo
que se resume en la oportunidad que ofrece esta REFORMA del edificio para contribuir a
ensalzar los valores que tiene el Casco Histórico.
En cuanto a las prestaciones y a la eficiencia de la propuesta se han planteado soluciones que
mejoren el acondicionamiento ambiental, como la utilización de la estructura de madera en la
planta bajocubierta, mejorar el sistema de aislamiento y optimizar las instalaciones existentes.
En definitiva se trata de dotar al edificio de instalaciones funcionales y unos habitáculos
confortables, así como una estética acorde al uso del edificio para que el Ayuntamiento pueda
utilizarlo cuando lo crea conveniente.
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Se trata de un edificio que en épocas anteriores ha tenido su peso no tanto por sus cualidades
arquitectónicas sino por el uso de la edificación. La antigua sede del Ayuntamiento de Zizur
Mayor merece destacar por sus propias cualidades y así ser nuevamente punto de referencia en
el Casco Histórico.
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4.3

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO

La intervención se refiere principalmente a la reforma de la cubierta del inmueble y no supone
ampliación de su superficie construida ni número de plantas. No se modifican las alineaciones.
La fachada gana en altura para permitir que el bajocubierta sea utilizable en toda su superficie.
Dicho incremento de altura se resuelve mediante carpintería de madera corrida. Se pintarán las
fachadas y se revisará el estado actual de los elementos que conforman la fachada y en caso
de necesidad se realizarán reparaciones para dejarlo en óptimas condiciones.

30/12/2016

El edificio, por tanto, se compone de planta baja, plata primera y bajocubierta. En planta baja
se ubican dos baños. Las plantas de arriba quedan acondicionadas para futuros usos
equipamentales pero sin uso específico.

4.4

USOS DEL EDIFICIO

El uso característico del edificio es el de Equipamiento Polivalente para todas las plantas. Es
deseo del Ayuntamiento reformar y adecuar el edificio a futuras necesidades pero sin habilitar el
edificio para nada específico.

4.5

CUADRO DE SUPERFICIES

Los datos reflejados en los cuadros siguientes se refieren a superficies generales, construidas y
útiles.

4.5.1
CONCEPTO
Superficie de la parcela
Superficie ocupada por la edificación
Número de plantas
Dimensiones de la edificación

Datos generales

DATOS

778,95 m2, (según
catastro)
114 m2 (según
plano)
B+I+BC
9,40 x 12,15 m
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4.5.2

Superficies construidas

SUPERFICIES CONSTRUIDAS
P LA NTA B A JA

TOTALES

P LA NTA P RIM ERA

118,53

TOTAL

B A JOCUB IERTA

118,53

46,41

4.5.3

283,47

Superficies útiles

SUPERFICIES ÚTILES
P LA NTA P RIM ERA

TOTAL

B A JOCUB IERTA

2,05

DESPACHO 2

44,04

BAJOCUB

46,03

DISTRIBUIDOR 1

13,65

DESPACHO 3

11,76

TERRAZA INS

10,00

ADMINISTRACION

44,20

DESPACHO 4

11,46

DESPACHO 1

11,31

DISTRIBUIDOR 2

8,27

ESCALERA

6,76

ARMARIO

1,28

ASEOS

5,85

INSTALACIONES

2,32

TOTALES

80,66

82,29

5.

56,03

218,98

SISTEMA CONSTRUCTIVO Y TÉCNICO

5.1

OPERACIONES PREVIAS

Antes de comenzar los trabajos de la Reforma se revisarán las instalaciones y se procederá a la
desconexión de todas ellas. Por otro lado se procederá a la protección de la urbanización así
como las zonas del edificio que no resultan afectadas por la Reforma parcial.
Los sistemas de prevención previos al comienzo de Obra así como en todas las fases de la Obra
quedan descritos en el Estudio Básico de Seguridad y Salud.

5.2

DEMOLICIONES

El sistema de demolición será de elemento a elemento tanto como para la cubierta, el hueco
de la escalera así como para la coronación del muro exterior. Se tendrá en cuenta las
indicaciones del Estudio de Gestión de Residuos y del Estudio de Seguridad y Salud.
Los trabajos seguirán las prescripciones de la norma NTE-ADD. Se prevén los siguientes trabajos:
ADD-1, 3, 4, 7: Demolición de cubierta, material de cobertura, tableros, cabios y
correas;
ADD-9: Demolición de tabiquerías;
ADD-10, 19: Demolición de suelos, escaleras y solera;
ADD,-18: Demolición de carpintería;

5.3

SISTEMA ESTRUCTURAL

El diseño y cálculo de los elementos y conjuntos estructurales se ajustará, a lo establecido en los
documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SE-AE de Acciones en la Edificación, así
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como a lo establecido en la Instrucción de hormigón estructural “EHE” y la norma de forjados
unidireccionales “EFHE”, y además cumplirá con lo establecido en la DB-SE-M y el diseño y
cálculo de la estructura de madera de la cubierta se ajustarán en todo momento al eurocódigo
5.
En este proceso es sustancial asegurar que el edificio tenga un comportamiento estructural
adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante
su construcción y uso previsto; de modo que no se produzcan en el mismo o en alguna de sus
partes, daños que tengan su origen o afecten los elementos estructurales que comprometan
directamente la resistencia mecánica, la estabilidad del edificio o que se produzcan
deformaciones inadmisibles.
En esta línea de actuación se proyecta una estructura mixta que da respuesta a dos premisas.
La primera se refiere a la necesidad de arriostrar, atar y consolidar la fachada existente; se prevé
el atado de la fachada al forjado de hormigón en techo de planta 1ª y mediante el zuncho de
hormigón que sujeta la fachada a conservar y a su vez sirve de base para los pilares de madera.
La estructura portante consiste en estructural vertical combinada de muros de mampostería
existente y pórticos de madera a base de pilares en la última planta. El estado de los muros de
mampostería se verificará durante la ejecución, pudiéndose adoptar medidas suplementarias
para consolidar o asegurar su estabilidad, a criterio de la Dirección de Obra.
La estructura horizontal existente (Techo P. baja y 1ª ) está resuelta con forjados unidireccionales
de viguetas y bovedillas de hormigón; la viga central del paño es metálica, por tanto podría
estar resuelta mediante vigas metálicas (estimación).

La solución estructural propuesta mejora las condiciones de seguridad estructural, y permite la
optimización de secciones. La madera laminada, siendo un material natural y tradicional, se
caracteriza por la homogeneidad y garantía en su fabricación, lo que conlleva un mayor control
y conocimiento de sus prestaciones, y un mantenimiento y vida más estable que el de la
madera maciza.
La solución constructiva mejora las prestaciones higrotérmicas del inmueble, al proporcionar
mayor resistencia térmica a la envolvente, e impedir el paso del frío o del calor a través de la
cubierta, lo cual mantiene más estable la humedad ambiente interior.

5.4

SISTEMA ENVOLVENTE
5.4.1

Cubierta

La cubierta se resuelve con la misma morfología que la cubierta desmantelada. La geometría y
materiales de la cubierta son las siguientes:
-Estructura principal de la última planta formada por pilares de madera y vigas de
madera, incluidos otros elementos, como tornapuntas, ménsulas, codales o zapatas en
puntos singulares;
-Estructura secundaria a base de cabios o solivos colocados sobre egiones y arriostrados
mediante listones transversales (zoquetes) acodalando los solivos.
-Enlatado de madera en tablas de abeto, que sirve de soporte de cobertura;
-Aislamiento rígido de poliestileno extrudido e=10 cm.;
-Doble enrastrelado de pino tratado en ambas direcciones;
-Lámina protectora y estanca, permeable al paso del vapor de agua;
-Teja cerámica mixta color pizarra sobre rastreles. Se dejará espacio suficiente debajo de
la segunda capa de rastreles para ventilar la cubierta desde el alero a la cumbrera.
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El forjado de la cubierta del edificio se realizará a base de jácenas y cabios en madera
laminada de abeto calidad mínima GL 24, tratada contra xilófagos y hongos. Las vigas irán
apoyadas en los pilares y muros de mampostería con refuerzos en forma de tornapuntas a los
soportes de sección según planos.
Una de las escaleras se resolverá mediante losa inclinada de hormigón armado y la que va
desde la planta baja a la primera será de madera.
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Toda la estructura de la cubierta es de madera, por lo que los aleros serán de dicho material. En
el proyecto se prevé un barniz con tiente al agua a poro abierto. La evacuación de aguas se
resolverá mediante canalones y bajantes de chapa de cobre que en ningún caso vierten aguas
sobre la parcela libre no a la calle.
Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de cubierta han
sido el cumplimiento de la normativa acústica DB-HR y la limitación de la demanda energética
CTE-DB-HE-1, así como la obtención de un sistema que garantice la recogida de aguas pluviales
y una correcta impermeabilización.

5.4.2

Fachadas

El cerramiento principal del edificio se mantiene, el criterio general es el de conservación y
consolidación de las fachadas. En la última planta se genera un cerramiento diferenciador al
existente; retranqueado mínimamente respecto al cerramiento original y con un tratamiento
diferenciador, mucho más diáfano y dialogante con la cubierta y el material utilizado en dicha
parte del edificio.
Las fachadas se mantienen como están hasta el techo de planta primera; en planta baja se
añadirá aislamiento y placa de cartón yeso para mejorar las condiciones de dicha planta. No se
actúa en planta primera y el cerramiento de la última planta es nuevo y compuesto de
carpintería excepto en las esquinas que se componen de tableros de madera natural sobre
cerramiento de ladrillo macizo.

CERRAMIENTO DE LA FACHADA EN PLANTA BAJA (TRASDOSADO)
-Enfoscado de mortero existente;
-Mampostería de piedra arenisca de espesor variable;
-Enfoscado de mortero de cemento a golpe de llana;
-Cámara de aire;
-Aislamiento térmico de lana de roca MW 4 cm;
-Tabique autoportante de pladur 46/15 cada 4 cm.

CERRAMIENTO DE LA FACHADA EN PLANTA 1ª (NO SE MODIFICA)
-Enfoscado de mortero existente;
-Mampostería de piedra arenisca de espesor variable;
-Levante de ladrillo (estimado);
-Cámara de aire;
-Enlucido de yeso fino pintado.

CERRAMIENTO DE MADERA EN BAJOCUBIERTA (NUEVO)
-Tablero de madera natural de 2 cm sobre rastreles;
-Aislamiento térmico de lana de roca MW 6 cm;
-Ladrillo perforado ½ asta;
-Enfoscado de mortero de cemento a golpe de llana;
-Cámara de aire;
-Aislamiento térmico de lana de roca MW 4 cm;
-Tabique autoportante de pladur 46/15 cada 40 cm.
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Los cerramientos tendrán la siguiente configuración:

PROYECTO DE EJECUCIÓN. MEMORIA

12 de 68

CERRAMIENTO DE ENFOSCADO EN TERRAZA DE BAJOCUBIERTA (NUEVO)
-Enfoscado de mortero;
-Ladrillo perforado ½ asta;
-Enfoscado de mortero de cemento a golpe de llana;
-Aislamiento térmico de lana de roca MW 6 cm;
-Cámara de aire;
-Aislamiento térmico de lana de roca MW 4 cm;
-Tabique autoportante de pladur 46/15 cada 40 cm.

5.4.3

Carpintería exterior

La carpintería exterior será de madera maciza de ROBLE homologada y con clasificación Clase
mínima 4 (PERMEABILIDAD), E-1200 (ESTANQUEIDAD), C5 (VIENTO). Las esquinas se resolverán con
tableros de ROOBLE de 20 cm de ancho colocados sobre rastrel sujeto a tabiquería de ladrillo
macizo. El conjunto de ventanas y tableros se barnizará y blanqueará mediante pintura al agua
(mínimo 2 manos).
Las ventanas tendrán vidrio doble y cámara de aire (Planitherm S 6/14/4 + 4 ATR) y recibido y
sellado con doble cordón de silicona.
En cubierta se prevén ventanas proyectantes tipo VELUX UK04, tanto para la iluminación y
ventilación de la escalera así como para la iluminación de las estancias de la bajocubierta.

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de particiones
interiores han sido el cumplimiento de la normativa vigente. Cabe reseñar que las particiones
interiores revistas son mínimas. Se prevé la envolvente para los pilares intermedios en
bajocubierta y nueva tabiquería para los baños habilitados en planta baja.

5.5.1

Particiones interiores

Se prevé tabiquería formada por LHD y enlucido y pintado por ambas caras. En las zonas de
baño el acabado será de PVC homogéneo pastell PUR antideslizante de 2mm.

5.5.2

Carpintería interior

La puerta exterior tendrá dos hojas y se compondrá de bastidor de madera de pino y alma de
poliestireno extrudido con acabado en compacto fenólico de 3 mm. El marco será de aluminio.
Una de las hojas llevará parte vidriada según planos.
Las puertas interiores tendrán la misma composición que la de la entrada. Sólo tienen una hoja.
La barandilla de la escalera de la zona común que va desde la planta 1ª hasta la bajocubierta
se realizará imitando los barrotes existentes actualmente

5.6

SISTEMA DE ACABADOS
5.6.1

Pavimentos

Los pavimentos son los siguientes:
-PLANTA BAJA: En toda la planta excepto en la escalera, pavimento continuo de PVC
HOMOGENÉO PASTEL Pur 2 mm, incluso en los BAÑOS, con otro grado de resbaladicidad,
y otro tono.
- PLANTA PRIMERA y ESCALERA EXISTENTE: No se cambia el terrazo, y se abrillanta.
-PLANTA BAJO CUBIERTA: Terrazo ídem. Al existente.
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- TERRAZA INSTALACIONES: Gres porcelánico de exteriores formato mediano.

5.6.2

. Techos

Los techos son los siguientes:
-PLANTA BAJA: Falso techo acústico Heraklit-Herkustik en negro combinado con remates
en cenefa de pladur.
-BAÑOS: Falso techo de pladur liso
- ENTRADA y vestíbulo, Falso techo de lamas de madera lacadas.
-PLANTA BAJO CUBIERTA: Techo visto de jácenas y solivos de madera laminada.

5.6.3

Paramentos verticales

Las paredes son las siguientes:
-PLANTA BAJA en general: Pintura plástica sobre el pladur.
-BAÑOS: PVC HOMOGENÉO PASTEL Pur 2 mm. hasta altura de 1,50 m, resto en pintura.
-PLANTA PRIMERA Y BAJO CUBIERTA: Pintura plástica.

5.7

INSTALACIONES Y SERVICIOS
5.7.1

Climatización

El sistema de acondicionamiento climático previsto se basa en un sistema de calefacción por
ventiloconvectores y radiadores. Los ventiloconvectores se ubicarán bajo ventanas, para
favorecer la distribución correcta de calor en la estancia. Los radiadores aportarán inercia
térmica en las zonas no ocupadas (aseos y distribuidor).
La producción de calor será mediante caldera mural de gas natural, ubicada en la terraza
exterior, y con producción instantánea de agua caliente para servir a los fancoils y los
radiadores.
El sistema acondiciona la planta baja para el local de coworking, y el bajo cubierta, como
reserva.
Para la planta primera, se dejan llaves de corte para instalación a futuro.
La red y la caldera se han dimensionado para la demanda total del edificio.
La instalación se justifica en planos y anexo 02 de GE ingenieros.

5.7.2

Ventilación

En la actualidad el edificio no dispone de sistemas de calidad del aire.
La renovación de aire se garantiza mediante sistema de aporte y extracción de aire del local a
través de conductos de chapa que discurren visto por el local. Antes de su expulsión al exterior
se dispone de intercambiador de calor que reduce las pérdidas de energía y supone una
medida de cogeneración, mediante el aprovechamiento del calor residual del aire ya
climatizado.
Todo ello se desarrolla en planos y anejo de 02 GE ingenieros.

5.7.3

Electricidad

El edificio cuenta con una instalación en uso trifásica que da servicio a tomas trifásicas y
monofásicas en el edificio.
De acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y las normas UNE a las que
hace referencia, se renovarán todas las líneas de las zonas acondicionadas, respondiendo a las
demandas del nuevo acondicionamiento: Oficinas y espacios de trabajo.
La renovación de iluminación cumplirá con las prescripciones debidas de la normativa de
iluminación en los espacios de trabajo.
A su vez se implantará una red de datos, para comunicación de voz y datos, mediante
infraestructura de red de cableado estructura, partiendo de un armario rack conectado con el
operador de telefonía y datos.
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Actualemente el edificio no tiene sistema de calefacción, ya que antiguamente se empleaban
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También se recolocará la instalación de antena móvil que se encuentra en la actualidad en el
edificio.
Todo ello se desarrolla en planos y anejo de 02 GE ingenieros.

5.7.4

Saneamiento

La renovación de los aseos de planta baja supone renovar la red de saneamiento. Para ello se
realiza una arqueta de recogida en el suelo del aseo grande, para acometida de los dos aseo s
y entronque de una nueva bajante que se habilita hasta cubierta.
Dicha bajante permitirá en un futuro habilitar más aseo o puntos de agua en planta primera o
bajocubierta.
La red de pluviales se renueva en la misma posición que la actual, no afectando a las arquetas
de la acera.
Se realizará un sistema separativo de evacuación de aguas fecales y pluviales, con tubería de
PVC, entregándose a la red general de saneamiento y pluviales.
Cada aparato sanitario tendrá su sifón individual, de forma que en cada local húmedo se unan
a la derivación correspondiente (colector) y de ahí a la bajante.
Cada ventiloconvector se desaguará a la red, teniendo especial cuidado en que dispongan de
sifón para evitar emisiones en caso de secado de los desagües.

5.7.5

Instalación de fontanería

La acometida de agua potable se realiza desde el actual aseo, donde se ubica el contador de
la Mancomunidad. Dicho contador se retirará y se recolocará en fachada o vestíbulo de
entrada.
La red de fontanería se renueva en su totalidad para dar servicio a los dos aseos, caldera y
ventiloconvectores, y reserva para planta primera.

5.7.6

Instalación de ACS

La instalación de ACS se renueva, y da el mismo servicio que el actual, no existiendo aumento
de demanda ninguna. El ACS dará servicio a los dos lavabos de los aseos, y grifo de limpieza. La
producción se realiza con termo eléctrico en falso techo del aseo accesible.

5.7.7

Acometida de gas

La instalación de gas se realiza de conformidad con la Norma Básica de Gas y las instrucciones
de la compañía suministradora. Se ubica un armario de gas en la fachada norte, en hornacina
con tapa, prevista en planos y anexo 02 de GE ingenieros.
Se deberá ejecutar la acometida de gas desde la red existente al oeste del edificio. Se ha
previsto en presupuesto dicha partida, consultado a Gas Navarra las condiciones de suministro y
ejecución de la misma.

5.7.8

Instalación contra incendios

Se colocarán extintores de polvo polivalente y nieven carbónica en el local acondicionado, y
escalera.
Se renueva parte de la iluminación de emergencia.

5.7.9

Pararrayos

El edificio, según se desprende del cálculo DB-SUA y R.D. 137/2007, no necesita ser dotado de
pararrayos.
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La grifería será de fácil uso y mantenimiento, según modelos del presupuesto. La instalación de
agua fría, caliente y calefacción será de polietileno reticulado mullticapa ó similar de distintas
secciones protegidas con coquilla.
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El criterio de aplicación del CTE a este proyecto de reforma tiene en cuenta las siguientes
premisas:
.- Se trata de una reforma parcial, no obra nueva ni rehabilitación integral, se mantiene el uso;
.- Se acondiciona parte del edificio, solo el local de planta baja;
.- Se reforma la cubierta, por cuestiones de mantenimiento, con renovación de la estructura de
la misma.

.- DB
HE 0: No se trata de obra nueva, ni de ampliación de edificio existente
HE 1: No se trata de obra nueva sino de dos intervenciones, una de acondicionamiento interior
sin cambio de uso, y otra destinada a mantenimiento del edificio (cubierta).
HE 2: No es necesario cumplir RITE ya que la potencia instalada de los productores de energía
es menor de 70 kW
HE 3: Se interviene en una parte de la edificación, donde se justificará el HE 3
HE 4: No procede, pues no existe aumento de la demanda de ACS con respecto a la existente.
HE 5: No procede, no es obra nueva ni reforma de más de 5.000 m2

6.

SE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL

Se tiene en cuenta lo establecido en las exigencias básicas del Art. 10 del Decreto 314/2006 del
CTE.
La resistencia y la estabilidad adoptadas son las adecuadas para que no se generen riesgos
indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e
influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un
evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa
original y se facilite el mantenimiento previsto.
La aptitud al servicio es conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan
deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un
comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías
inadmisibles.
Se adjunta a esta memoria el ANEJO DB-SE donde se describe p untualmente la solución y el
cálculo estructural adoptado.
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La aplicación de cada documento se hace por cada capítulo de los DB-s:
.- DB SE: Se justifica por reforma de estructura de cubierta
.- DB SI: se aplica a la parte del edificio modificada y a los medios de evacuación que la sirven
hasta el espacio exterior seguro. (SI, parte III.5)
.- DB SUA: No es obligatoria su aplicación salvo en los elementos modificados, enfocados a una
mayor adecuación a las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad.
.- DB HS: No es obligatoria su aplicación. Para cumplir con las exigencias de higiene, salud y
protección del medio ambiente, así como el RITE, se justificará HS 1 en lo referido a la cubierta
(El resto de elementos no sufren actuación) y HS 3 mediante RITE, y HS 5 en evacuación de
cubierta y aseos.
.- DB HR: No es obligatoria su aplicación, no obstante se exponen las medidas adoptadas para
protección frente al ruido, conforme a criterios CTE.
.- DB HE. Los documentos HE 0- HE 1, HE 2: No es obligatoria su aplicación. Se trata de
intervenciones parciales, una de acondicionamiento interior sin cambio de uso, y otra
destinada a mantenimiento del edificio (cubierta). El documento HE 3 se justifica en la parte
acondicionada, y los documentos HE 4 y HE 5 no son de aplicación, por menor superficie que la
exigida.
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7.

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

El edificio se desarrolla en planta baja más una altura y bajocubierta. En planta de baja se
desarrolla el acondicionamiento objeto de este proyecto, quedando el resto del edificio sin
acondicionar. Las plantas se conectan mediante escalera, que sirve a planta baja, primera y
bajocubierta.
La aplicación del DB SI se aplicará a la parte del edificio modificada y a los medios de
evacuación que la sirven hasta el espacio exterior seguro. (SI, parte III.5)

7.1

SI-1. PROPAGACIÓN INTERIOR

El uso principal previsto es el Administrativo (servicios, gestión, administración pública, despachos
profesionales, oficinas) según la terminología del DB-SI.
En planta primera y en planta bajocubierta se encuentran locales sin uso que quedan sin
acondicionar. El edificio constituye un sector único (S < 2.500 m2, SI-1-2) y un recinto sin uso, que
es subsidiario y diferente del principal.
USO

Sup. Constr.

Resistencia al Fuego

m2c

S-1

B
1
2

Administrativo
Sin uso
Sin uso

Verticales

118.53
118.53
46.41
Total S1 = 283,47

Horizontales

Puertas

No existen elementos delimitadores
de sectores

La comunicación se realiza mediante una escalera, que sirve de evacuación con salida en
planta baja a la calle, considerada espacio exterior seguro. La altura de evacuación
descendente sobre rasante es 5,92 m < 15 m.

7.1.1

LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

No se considera que exista ningún local de riesgo en el edificio (según la clasificación de la
tabla 2.1).
Sala de calderas, no existe, instalación al exterior de potencia 35 kW < 70 kW.
Local de contadores o de cuadros eléctricos, no existen, van en armarios.
Imprenta, reprografía, almacenes de papel. No procede, no se almacena papel.

7.1.2

ESPACIOS OCULTOS

No existen elementos de compartimentación de incendios.

7.1.3

REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Situación del elemento

Revestimiento
De techos y paredes

ZONAS COMUNES DEL EDIFICIO

C-s2,d0

De suelos
EFL

No se prevén elementos textiles en el edificio.
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7.2

SI-2. PROPAGACIÓN EXTERIOR

El edificio es exento, no siendo colindante con ningún otro. Se trata de un único sector. No se
aplica el SI-2, propagación exterior.

7.3

SI-3. EVACUACIÓN DE LOS OCUPANTES

Ocupación, cálculo y compatibilidad
Para el cálculo de la ocupación se consideran las densidades de la tabla 2.1, con respecto a la
superficie útil de los recintos. La evacuación se hará de modo simultáneo, al existir una vía de
evacuación.
RECINTO,
SECTOR

USO PREVISTO

SUP. ÚTIL

DENSIDAD

OCUPACIÓN

(M2)

(M2/PERS.)

(PERS.)

NÚMERO DE
SALIDAS

RECORRIDOS
EVACUACIÓN

ANCHURA
SALIDAS

(M)

(M)

25

1,00 *

SECTOR 1 Administrativo
72,5
10
6
Zonas oficinas
Administrativo
5,85
2
3
1
Aseos
Administrativo
2,32
0
0
Instalaciones
* 1 m por exigencia SUA Accesibilidad (tabla 4.1), por SI sería suficiente 0,80 m

Se dispone de UNA salida directa al exterior. Tienen una ocupación menor de 100 personas, y
salvan una altura de evacuación menor de 28 metros, así como tienen recorridos de menos de
25 metros a dichas salidas.
Dimensionado Elementos de evacuación
Puertas y pasos
Pasillos y rampas

A> P/200 > 80 cm
A> P/200 > 100 cm

12/200= 0,06 m
12/200= 0,06 m

La escalera de evacuación es no protegida (descendente altura < 14 m), y tiene 1 metro de
anchura (tabla 4.1 DB-SUA, Escaleras de uso general), y presenta una capacidad de
evacuación de hasta 160 personas.
Todas las puertas son de paso 80 cm o superior, cumpliendo con las medidas exigidas.
Las puertas son de eje de giro vertical, y no es obligatorio que abran en el sentido de la
evacuación (oc < 50 en salidas de planta o edificio y oc <200 pers en el resto de casos, SI 3-6.1).
La puerta de entrada dispone de una hoja de paso 100 cm, siendo de más de 60 cm y menos
de 123 cm.
Todos los pasos comunes son de paso 1,00 m de ancho.
Para la escalera se establece el ancho de 1,00 m de ancho.
Protección de las escaleras
RECINTO, SECTOR
SECTOR 1

SENTIDO
ESCALERA
Descend.

ALTURA
EVACUAC.
(M)
5,92

PROTECCIÓN
No protegida

VESTIBULO
INDEPEND.
No
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La escalera es no protegida por la tabla 5.1, altura de evacuación < 14 m.
Condiciones escalera no protegida:
Se resume a continuación las características generales de la escalera, recogidas en el apartado
de cumplimiento del DB-SUA.
USO GENERAL
ESCALERAS DE USO GENERAL
EXIGENCIA
> 28 cm
13 – 18,5 cm
13 – 17,5 cm
54 < 2C+H < 70
NO
Mín 3 peldaños
2,25 m
+/- 1m planta
0.90 m
= Ancho y/o 1m

PROYECTO
28 cm
17,50 cm
17,50 cm
63 cm
No tienen
Cumple
1,74 máx
Cumple
1.00 m
Cumple
1m
Cumple
(Rebaje)
Cumple
Cumple

Señalización recorridos de evacuación
La señalización de evacuación vienen definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los
siguientes criterios:
Las salidas de recinto, planta o edificio disponen de una señal con el rótulo “SALIDA”.
Se disponen señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen
de evacuación.
Las señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal, al
ser fotoluminiscentes.

7.4

SI-4. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

La disposición de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en
función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc.
RECINTO,
SECTOR

EXTINTORES PORTÁTILES

COLUMNA
SECA

SECTOR 1

Sí. Uno en baja

Local
eléctrico

Sí. Uno de eficacia 34B de
nieve carbónica

No
H < 24m
No

B.I.E.
No
No

DETECCIÓN ROCIADORE
Y ALARMA S AUTOMÁT.
(M)
No
No
S<1.000m2
No
No

Se señalizarán con carteles de tamaño: 21 x 21 cm, ya que la visión de la señal se produce < 10
m. En otros casos se aplicará 42 x 42 para distancias entre 10 y 20 m y 59,4 x 59,4 para 20 a 30 m.
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Peldaños. Huella
Peldaños, contrahuella general
Peldaños zonas de uso público sin ascensor
Peldaños, relación C-H
Bocel
Tramos, mínimo
Tramos, altura máxima uso público
Tramos, contrahuellas diferencias
Anchura útil, uso pública concurrencia, para < 50 pers
Anchura de escaleras sin obstáculos. Pasamanos < 12 cm
Mesetas.
Mesetas. Uso público: disponer franja visual y táctil en el
arranque de los tramos.
Pasamanos. 1 lado para ancho < 1,20m
Pasamanos, 2 lados para ancho > 1,20 ó público sin ascensor
Pasamanos, altura 90-110 cm
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7.5

SI-5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS
7.5.1

Aproximación a los edificios

Los viales de aproximación a los vehículos de bomberos tienen las siguientes condiciones:
- anchura mínima libre 3,5 m;
- altura mínima libre o gálibo 4,5 m;
- capacidad portante del vial 20 kN/m².
Se dispone de estas condiciones ya que el edificio es accesible desde sus 4 lados desde el vial
público.

7.5.2

Entorno a los edificios

Se trata de un edificio de altura de evacuación descendente menor de 9 metros, por lo cual no
es necesario espacio de maniobra para los bomberos.
Los huecos de fachada cumplen las condiciones para el acceso de los bomberos:
.- Alféizares de altura < 1,20 m
.- Dimensiones mayor de 1,20 x 0,80 m

SI-6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

ELEMENTOS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS
EXIGENCIA
SECTOR 1: Administrativo
R 60
Cubiertas ligeras no previstas para la evacuación de ocupantes
R 30
y de altura < 28 m. Su fallo no puede ocasionar daños graves a
los edificios próximos ni compromete la estabilidad de otras
plantas inferiores, que son de hormigón armado.

PROYECTO
CUMPLE *
CUMPLE

ESTRUCTURA ACERO
Aplicación de pintura
intumescente R 60, en dos
capas

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO (FORJADO)
Se preverán recubrimientos para el forjado de (distancia mín. equivalente) 20 mm
ESTRUCTURA DE MADERA
Se calcula por medio del método de la sección eficaz, considerando la reducción de sección
para el caso de fuego a 30 minutos. Se detalla en el anexo de cálculo de estructuras.
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ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

Se justifica a continuación las medidas adoptadas para garantizar la Accesibilidad al Local
objeto de proyecto, incluyendo las exigencias de las siguientes normativas vigentes:
.- DOCUMENTO DB-SUA- Febrero 2010 (RD 173/2010, de 19 de febrero), con modificaciones
conforme al Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (BOE 11-03-2010) y Sentencia del TS de
4/5/2010 (BOE 30/7/2010)
.- DB-SUA / 2 para Edificios existentes, documento del 13 de julio de 2016.
Se trata de una obra de reforma, en la que se mantiene el uso, por lo cual no es obligatorio
aplicar el DB-SUA salvo en los elementos modificados, enfocados a una mayor adecuación a
las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad.
Para ello se justifica a continuación los parámetros afectados por la reforma, que abarca
únicamente al uso de la planta baja.

8.1

SUA-1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS
8.1.1

Resbaladicidad de los suelos

- Superficies planas:

- En general

CLASE 1

15 < Rd < 35

- Superficies de rampas (>6%) y escaleras
- Baños y acceso desde el exterior

- Vestíbulos de acceso
- Escaleras
- Pavimentos de aseos
No procede

CLASE 2

35 < Rd < 45

CLASE 3

Rd > 45

- Zonas exteriores:

El pavimento elegido para la zona acondicionada, será:
Planta baja zona oficinas: PVC tipo Armstrong o similar modelo Favorite PUR R9 de CLASE 1.
Planta baja zona aseos: PVC tipo Armstrong o similar Favorite PUR R10 de CLASE 2.

8.1.2

Discontinuidades en el pavimento

El suelo cumple con las siguientes condiciones:
- No se prevén juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. No existen elementos salientes
del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión.
- Todos los desniveles se resuelven con rampas.
- En zonas para circulación de personas el suelo no presenta perforaciones o huecos por los que
pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.

8.1.3

Desniveles

La protección de desniveles se hará con barreras de protección que garanticen:
.- Altura: 0,90 m para caídas de h <6m, y 1,10 en el resto de casos.
Se disponen de barandilla de escalera de 1,00 m, para delimitar el riesgo de caída por
la escalera.
En Ventanas, los antepechos son de 90 cm.
En las puertas ventanas de planta primera se fijarán las barandillas exteriores a la
fachada.
.- Resistencia y rigidez suficiente: Resisten una fuerza horizontal, uniformemente distribuida,
aplicada a 1,2 m o sobre el borde sup. del elemento de 0.8 kN/m, según el DB-SE AE. (tablas 3.3)
.- No pueden ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual:
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Los pavimentos propuestos cumplen con las condiciones de resbaladicidad UNE ENV
12633:2003:
Uso
Clase
Valores

PROYECTO DE EJECUCIÓN. MEMORIA

22 de 68

.- En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre la
línea de inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes
sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente.
.- En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no existirán
salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15cm de
fondo.
.- No tienen aberturas de una esfera mayor de 10 cm a excepción de los triángulos con los
peldaños cuya máxima separación será de 5 cm

8.1.4

Escaleras y rampas

La escalera existente no se modifica, por lo cual no debe cumplir el SUA.
La nueva escalera pl. segunda, se justifica:

Peldaños. Huella
Peldaños, contrahuella general
Peldaños zonas de uso público sin ascensor
Peldaños, relación C-H
Bocel
Tramos, mínimo
Tramos, altura máxima uso público
Tramos, contrahuellas diferencias
Anchura útil, uso pública concurrencia, para < 50 pers
Anchura de escaleras sin obstáculos. Pasamanos < 12 cm
Mesetas.
Mesetas. Uso público: disponer franja visual y táctil en el
arranque de los tramos.
Pasamanos. 1 lado para ancho < 1,20m
Pasamanos, 2 lados para ancho > 1,20 ó público sin ascensor
Pasamanos, altura 90-110 cm

EXIGENCIA
> 28 cm
13 – 18,5 cm
13 – 17,5 cm
54 < 2C+H < 70
NO
Mín 3 peldaños
2,25 m
+/- 1m planta
0.90 m
= Ancho y/o 1m

PROYECTO
28 cm
17,50 cm
17,50 cm
63 cm
No tienen
Cumple
1,74 máx
Cumple
1.00 m
Cumple
1m
Cumple
(Rebaje)
Cumple
Cumple

Se elimina un peldaño que existe en el acceso principal mediante la colocación de un plano
inclinado en la acera:
RAMPAS
EXIGENCIA
Rampas, consideradas desde 4%
Rampas, pendiente
Rampas itinerario accesible

Tramos, longitud
Tramos itinerario accesible, longitud
Tramos, anchura libre pasamanos > 12 cm
Tramos itinerario accesible, anchura
Sup. Inicio y fin de rampa
Mesetas, longitud

<12%
L<3m P < 10%
L<6m P<8%
Resto 6%
L < 15 m
L < 9m
>=1,20 m
Diám 1,20 m
L>1,50m y
ancho

Mesetas
Para rampas de h > 55 cm ó P> 6%, pasamanos a un lado
Para rampas it. Accesible P>6%
Pasamanos altura 90-110 cm

PROYECTO
Cumple
Cumple
Cumple
-

-

El solado del acceso principal tiene una pendiente de 5 % para poder cumplir con las
exigencias normativas.
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8.1.5

Limpieza de acristalamientos exteriores

No procede por no ser residencial vivienda, no obstante se cumple que los vidrios permiten
todos ellos su limpieza:
Los vidrios de planta bajocubierta, que están a una altura de más de 6 metros, se
pueden limpiar desde el interior, al disponer de apertura en todas sus plantas.

8.2

SUA 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE
ATRAPAMIENTO

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos
fijos o practicables del edificio.

8.2.1

Impacto

No existen zonas de circulación.

8.2.2

Con elementos fijos

La altura libre mínima es:
.- Mayor de 2,20 m en zonas generales (escalera de zonas comunes)
.- Mayor de 2,10 m en zonas de uso restringido.
.- Mayor de 2,00 m en umbrales de puertas
Con elementos practicables

8.2.4

Con elementos frágiles

No se prevén puertas exclusivas de vidrio. Todos los vidrios existentes en las áreas con riesgo de
impacto se protegen mediante vidrios de seguridad, con doble luna unida con lámina de
butiral. Esta solución se adoptará en la puerta de entrada, compuesto con un vidrio doble con
cámara y vidrio de seguridad.
Se pretende limitar el riesgo de corte en caso de rotura del vidrio. Los parámetros* de los vidrios
a colocar son: 3 (C) 2 como mínimo:
Parámetro X: 1, 2 ó 3 (3 es el valor menos exigente)
Parámetro Y: B ó C
Parámetro Z: 1 ó 2 (2 es el valor menos exigente).
Marcado CE conteniendo la clasificación de prestaciones a impacto o la resistencia al cuerpo
pendular según UNE 12600.
* según DA DB-SUA / 1: Clasificación de los vidrios según sus prestaciones frente a impacto y su
forma de rotura según la norma UNE-EN 12600:2003.

8.2.5

Con elementos insuficientemente perceptibles

No procede.

8.3

SUA-3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO
EN RECINTOS

Todas las puertas que tienen dispositivo para su bloqueo desde el interior disponen de sistema de
desbloqueo desde el exterior.
Los aseos disponen de dispositivo desbloqueo desde el exterior de los mismos.
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8.2.3

Las puerta de entrada cuenta con espacio suficiente (>2,50m) para el barrido de la puerta.
El resto de puertas no invaden con su barrido las mismas y siempre dejan libre ancho suficiente
para garantizar la evacuación de las personas.
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La fuerza de apertura de las puertas de salida es de 140 N, como máximo, excepto en las
situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los
mismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean
resistentes al fuego).

8.4

SUA-4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR
ILUMIN. INADECUADA

8.4.1

Alumbrado normal en zonas de circulación

En las zonas comunes del edificio se dispone de una instalación de alumbrado capaz de
proporcionar una iluminancia mínima de 100 lux zonas interiores, con un factor de uniformidad
media > del 40%.
Se cumple en la zona acondicionada (Em>100 lux y Uo > 0,40). Estos niveles se resumen
en los cálculos adjuntos en el presente proyecto.

8.4.2

Alumbrado de emergencia
8.4.2.1

Dotación

Se dispondrá una instalación de alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del
alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de
manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de
las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección
existentes.

Posición y características de las luminarias
Las luminarias cumplen las siguientes condiciones:
- Están situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;
- Se disponen una en cada puerta de salida y en posiciones en las que es necesario
destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad, como
mínimo:
- En las puertas existentes en los recorridos de evacuación;
- En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación
directa;
- En cualquier otro cambio de nivel;
- En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos;
Características de la instalación
El alumbrado de emergencia y señalización se efectuará de acuerdo con la normativa vigente:
- Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión, según consta en el Proyecto "Instalación eléctrica en Baja
Tensión"
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
Exigencias básicas de seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
establecidas en la sección SU 4 del documento básico “DB-SU Seguridad de Utilización” del
CTE.
Los equipos autónomos automáticos de emergencia y señalización entrarán en funcionamiento,
o tomarán corriente del segundo suministro al bajar la tensión al 70% de su valor nominal. Los
conductores que alimentan estos equipos irán en canalizaciones que se dispondrán cuando se
instalen sobre paredes o empotradas a ellos, a 5 centímetros como mínimo de otras
canalizaciones eléctricas y separados de estas por tabiques incombustibles no metálicos
cuando vayan por huecos de la construcción, (MI BT 025).
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación alcanzará al menos el 50% del nivel de
iluminación requerido al cabo de 5s y el 100% a los 60s.
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Este tipo de instalación se hará extensiva a todo el edificio.
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La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una
hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:
- En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2m , la iluminancia horizontal en el
suelo será, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que
comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con
anchura superior a 2 m serán tratadas como varías de 2 m de anchura, como máximo.
- La iluminancia horizontal será de 5 lux, como mínimo, en los puntos en los que estén situados
los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra incendios de utilización
manual y los cuadros de distribución de alumbrado.
- A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia
máxima y la mínima no será mayor que 40:1.
- Los niveles de iluminación establecidos se han obtenido considerando nulo el factor de
reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que engloba
la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y el
envejecimiento de las lámparas.
El índice cromático Ra de las lámparas será mayor que 40, con el fin de identificar los colores de
seguridad de las señales.
8.4.2.2

Iluminación de las señales de seguridad

Se renueva únicamente la instalación que queda afectada por la reforma.

- la luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal será al menos de
cd/m² en todas las direcciones de visión importantes.

2

- la relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no
será mayor de 10:1, evitándose variaciones importantes entre puntos adyacentes.
- la relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor, no será menor que 5:1 ni mayor
que 15:1.
- las señales de seguridad estarán iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al
cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.
Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE
23034:1988, conforme a los criterios establecidos en el apartado 7 de la sección SI 3 del
documento básico “DB SI Seguridad en caso de Incendio”.
Los medios de protección contra incendios se señalizarán mediante señales definidas en la
norma UNE 23033-1, conforme a los criterios establecidos en el apartado 2 de la sección SI 4 del
documento básico “DB SI Seguridad en caso de Incendio”.
Las señales serán fotoluminiscentes y sus características de emisión luminosa cumplirán lo
establecido en la norma UNE 23035-4:2003.

8.5

SUA-5: SEG. FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUAC DE
ALTA OCUPACIÓN

No es de aplicación.

8.6

SUA-6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

No es de aplicación.
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El alumbrado de emergencia y señalización se efectuará de acuerdo con la normativa vigente:
Junto a los equipos se dispondrán señales indicativas de las salidas y vías de evacuación, medios
manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios. La iluminación de la
señales cumplirá las siguientes condiciones:
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8.7

SUA-7: SEG. FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS
EN MOVIMIENTO

No es de aplicación.

8.8

SUA-8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA
ACCIÓN DEL RAYO

El edificio a proteger tiene una altura en su perímetro de 7.28 m y representa una superficie de
captura equivalente de 3.111,5 m² aproximadamente. Está rodeado de otros edificios de igual o
mayor altura. La estructura de los muros y cubierta es de hormigón. Está ubicado en Cizur
(Navarra) con un Ng de 3.
En cumplimiento con el C.T.E., será obligatoria la instalación de un sistema de protección contra
el rayo en el edificio cuando la frecuencia de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible
(Na), y la eficiencia requerida sea igual o superior a 0,8.

Ne = Ng Ae C1 x 10 -6 = 3,00 x 419 x 0.50 x 10 -6 =

4,667 * 10-3

30/12/2016

Ng= 3,00 impactos /año km2
Ae= 3.111 m2 para una altura H de 7,37 m
C1 (entre edificios igual o mayor altura) = 0,50

Na= 5,5 x 10-3 / (C2 x C3 x C4 x C5)=

2,2 * 10-3

C2= 2,5 (estructura de hormigón y cubierta de madera)
C3= 1 (no inflamable)
C4= 1 (administrativo)
C5= 1 (normal)

Ne
4,66

>
>

Na
2,2

Necesario pararrayos

Se prevé una instalación de pararrayos con nivel de protección 4, según el anexo SUA B
Nivel de eficiencia E = 1 – (Na/Ne)
Na= 0.0022
Ne= 0.0046

0,53
NIVEL 4

Lo cual implica un nivel de protección mínimo de 4 (0≤E<0,8).
Según el C.T.E., con una eficiencia requerida en la instalación inferior a 0,8 (nivel de
protección 4) no es obligatoria la instalación de protección contra el rayo. Por lo que en
este caso se concluye con la no instalación de un sistema de protección contra el rayo.
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8.9

SUA-9. ACCESIBILIDAD

A fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los
edificios a las personas con discapacidad, se contemplan las condiciones funcionales y de
dotación de elementos accesibles reflejados en las normas del SUA 9, teniendo en cuenta que
el proyecto acondiciona únicamente la planta baja:

8.9.1
DF 154 / 1989 G.N.
LF 5/2010 G.N.

Accesibilidad en
el exterior del
edificio

Un itinerario accesible al
menos, que cumplen las
determinaciones del Anejo A

Accesibilidad
entre plantas del
edificio

No procede, no se habilitan
las otras plantas del edificio

Accesibilidad en
las plantas del
edificio

Un itinerario accesible desde
el acceso a las zonas de uso
comunitario y con los
elementos accesibles

Idem

8.9.2

Proyecto
Se dispone de UN
ITINERARIO HORIZONTAL
ACCESIBLE desde vía
pública hasta las zonas
comunes del interior.
Los elementos reformados,
como la escalera, cumple
con los requisitos exigibles a
futuro con SUA.
Accesible el espacio de
aseo y trabajo

DOTACION DE ELEMENTOS ACCESIBLES

La accesibilidad del exterior se mejora eliminando el peldaño del exterior y resolviendo
con plano inclinado entre la plaza y el interior.
La accesibilidad en planta baja se resuelve mediante UN ITINERARIO ACCESIBLE
HORIZONTAL con las zonas de uso y aseo.

8.9.3

Servicios higiénicos:

Uso previsto: Espacio para actividades profesionales, uso administrativo, uso restringido.
Superficie actividad < 100 m2 y ocupación < 50 personas.
Según el tipo de usuario, el proyecto se limita a usuarios restringidos, por ser trabajadores del
edificio que conocen el mismo, con acceso limitado. Para este caso no se hace necesario serv.
higiénico accesible.
No obstante, y en previsión de necesidades futuras, se diseña un aseo accesible dentro de las
limitaciones que el espacio actual ofrece.
Se comparte uno de los aseos previstos como aseo accesible, al ser local de menos de 100 m2,
tal como expresa el SUA.1.2.6. y DA DB SUA / 2. Anejo C.1.

8.9.4

Mobiliario fijo:

No procede.

8.9.5

Mecanismos:

Todos los interruptores, dispositivos de intercomunicación y pulsadores de alarma, excepto los
situados en zonas de ocupación nula, serán accesibles.
Tendrán las características técnicas descritas a continuación.

8.9.6

CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS ACCESIBLES

Las determinaciones a cumplir por los elementos accesibles son conforme al SUA-9 y al
Reglamento técnico de desarrollo en materia de Promoción de la Accesibilidad
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Condiciones funcionales
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ITINERARIO ACCESIBLE HORIZONTAL
Geometría
Desarrollo sin obstáculos en 1,10 m de ancho y 2,10 m de altura.
No tiene rampas ni peldaños
Anchura general >= 1,20 m
Estrechamientos de >= 1,00 m
En los giros, se puede inscribir un círculo de diámetro Ø 1,40 m libre de
obstáculos (art.3.2.a y f del anexo V)
Mecanismos
Se situarán entre 70 y 120 cm, las tomas de corriente y señal entre 50 y 120 cm,
accesibles
medidos ambos desde el suelo.
Puertas

Anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el marco y aportada por no más de
una hoja. Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 1,20 m, de funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola
mano.
En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de
las hojas de diámetro Ø 1,20 m.
- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥
0,30 m
- Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 25 N (≤ 65 N cuando sean
resistentes al fuego)
- Las puertas que dan a pasillos no invaden el acho libre de paso.
- Se dispondrá de sistema de cierre de lenta operatividad
Los suelos son duros y estables, además de resistentes a la deformación. No se
producirán reflejos de deslumbramiento. Los felpudos y moquetas están
encastrados o fijados al suelo.
No hay peldaños aislados. El encuentro con escaleras se marcará mediante
diferenciación de textura o color en las inmediaciones.
No es objeto de este proyecto.

Pavimento

EXTERIOR

Espacio
Aparatos

Barras de apoyo

Mecanismos

Puertas

Señalización

Inscribir cilindro de 150 diámetro para garantizar la rotación de 360º.
Lavabo: Sin pedestal. Espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50 (prof) cm
Inodoro: Espacio de transferencia lateral a un lado de anchura 80x120 (≥ 80 x ≥
75 cm) de fondo hasta el borde frontal del inodoro. Altura entre 45 y 55 cm.
Accesorios: Alturas 70-120 cm. Espejos a altura < 90 cm
Inodoros: Una barra horizontal a cada lado, separadas entre sí 65 – 70 cm
Condiciones barras:
- Fáciles de asir, sección circular de d 30-40 mm.
Separadas del paramento 45-55 mm
- Fijación y soporte soportan una fuerza de 1 kN en cualquier dirección
Para las Barras horizontales:
- Se sitúan a una altura entre 70-75 cm
- De longitud ≥ 70 cm
- Son abatibles las del lado de la transferencia
- Mecanismos de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran
superficie
- Grifería automática con sistema de detección de presencia o manual de
tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontológico. Alcance
horizontal desde asiento ≤ 60 cm
- Espejo, altura del borde inferior del espejo ≤ 0,90 m, o es orientable hasta al
menos 10º sobre la vertical
- Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 – 1,20 m
Ancho > 80 cm y contraste cromático puerta y manillas/tiradores. Es corredera.
Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de
funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano.
Logotipo internacional de accesibilidad, ajustándose este a lo establecido en
la Norma 5 “Señalización y comunicación adaptadas”.
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Se señalizarán los elementos accesibles en función de su localización (La señalización de los
medios de evacuación para personas con discapacidad en caso de incendio según el DB SI 37): Itinerarios accesibles y Aseo.
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9.

HR: PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO

Se trata de una obra de reforma, por lo cual no es obligatorio aplicar el DB-HR.
No obstante se realiza una estimación de las soluciones adoptadas frente al ruido.
El procedimiento de verificación se realiza mediante la opción simplificada. Se analizan las
características y prestaciones en cuanto al aislamiento acústico, la reverberación y las
instalaciones.

9.1

AISLAMIENTO ACÚSTICO

A RUIDO AÉREO (Apdo. 2.1)

PROTEGIDOS

NIVELES LÍMITE

HABITABLES

En General

MEDIANERA
40 dBA

Entre unidades del mismo uso
NO PROCEDE al habilitarse solo una planta, y el resto del
edificio no tiene uso específico.
Generado en diferente unidad de uso
NO PROCEDE
Generado en un recinto de instalaciones
NO PROCEDE, ya que las instalaciones se colocan al
exterior del edificio. Se harán cumplir los límites de
Fachadas.
Generado en el exterior
*(según mapa del ruido, Uso asignado: administrativo)
AISLAMIENTO ACÚSTICO
(Apdo. 2.1)

A RUIDO DE IMPACTO

Ra > 33 dBA

33

Dnta > 50 dBA

45

Dnta > 55 dBA

45

D2m,nT,Atr > 37
dBA

PROTEGIDOS

HABITABLES

MEDIANERA

Generado en diferente unidad de uso NO PROCEDE

Lntw < 65 dBA

Generado en un recinto de instalaciones NO PROCEDE

Lntw < 60 dBA

A TIEMPO DE
REVERBERACIÓN (Apdo. 2.2)

PROTEGIDOS

AISLAMIENTO ACÚSTICO

60

HABITABLES

Aulas y salas conferencias Vol<350 m3 NO PROCEDE

Tr < 0,70

Aulas y s. confer. con butacas V<350 m3 NO PROCEDE

Tr < 0.50

Restaurantes y comedores vacíos

Tr < 0,90

POR RUIDO Y
VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES

30/12/2016

En General

MEDIANERA

AISLAMIENTO ACÚSTICO

PROTEGIDOS

HABITABLES

(Apdo. 2.3)
En General

45

Ra: Índice global de reducción acústica del material
Dnta: Aislamiento a ruido aéreo
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Av. Belascoain: 65-70 dBA
Trasera: 60-65 dBA

MAPA DEL RUIDO

9.2

CLASIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS

DESCRIPCIÓNES SEGÚN Anexo terminología HR
UNIDAD DE USO

MISMO USO

Hay una unidad de uso, la que es objeto de
acondicionamiento.

PROTEGIDOS

OFICINAS, DESPACHOS, SALAS DE REUNIONES, USOS
ADMINISTRATIVOS

ZONAS COMUNES

NO PROTEGIDOS
RECINTO DE ACTIVIDAD

PASILLOS, BAÑOS, ASEOS, PASILLOS.
NO HAY

9.3

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Para la justificación de las soluciones adoptadas, se emplea el método simplificado.
Los valores de cálculo se obtienen de la “CAC- catálogo de elementos constructivos,
Herramienta de Cálculo del Documento Básico HR Protección frente al ruido v6.3 – marzo 2010”
facilitado por el Ministerio de Vivienda para el cumplimiento del CTE y del
La justificación de todos los valores se desarrolla a continuación, y sustituyen a las fichas del
anejo K del CTE-HR.

9.3.1

Fachadas, Cubiertas

Para el área acústica se exige un nivel límite para fachadas, cubiertas y suelos de D2m,nT,Atr >
37 dBA para zonas protegidas (oficinas) y 32 dBA para zonas habitables (aseos y escalera)
La proporción de huecos de fachada es del 18 %:
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RELACION CIEGO - HUECO EN FACHADA
TOTAL

HUECOS

CIEGO

%

ALZADO SUR
ALZADO NORTE
ALZADO OESTE
ALZADO ESTE

86,63
86,63
76,08
76,08

16,62
12,74
20,1
9,76

70,01
73,89
55,98
66,32

19%
15%
26%
13%

TOTAL

325,42

59,22

266,2

18%

Según la tabla 3.4 del DB-HR, los parámetros acústicos para los recintos protegidos son:
Parte ciega:
40
45
50
(dBA)
Parte Huecos:
37
35
34
(dBA)
Para recintos no protegidos, los valores son:
Parte ciega:
35
40
45
Parte Huecos:
32
30
29

(dBA)
(dBA)

FACHADA EXISTENTE CON TRASDOSADO DE PLADUR
CERRAMIENTO TIPO C2: Piedra +AT+ LH70+ENL15
Fachada formada por Revestimiento continuo, mampostería de piedra 5060 cm, cámara de aire no ventilada, aislante lana de roca 4,5 cm,y placa
de cartón yeso 1,5 cm.
Se asimila al tipo 4.2.3. Cat. materiales
PROYECTO
EXIGENCIA
RA > 40-50 dBA
30/12/2016

Mediante ensayo:
M= 660 Kg/m2
RAtr = 36,5 log M -41,5 = 61,4 dBA
Mediante asimilación al tipo F.3.19 del CAC-Ecv06.3:
M= 302 Kg/m2
RAtr = 51 dBA
CUMPLE

Para los huecos de fachada, formados por carpintería de madera, y vidrio doble tipo climalit, se
plantea un aislamiento acústico Ratr de 34 dBA para todo el conjunto.
Según tabla 4.3.1.1.4 y 4.3.2.1 del CAC-Ec-v06.3, marcos de madera sin capialzado, los valores
serán:
Previsión en ATICO: BE 6/14/4+4
Uh = 1.9, Fh / Fs = 0.52
Ra = 34 dBA
Previsión resto: 6/8/4+4 BE

Uh = 2.2, Fh / Fs = 0.45

Ra = 34 dBA

(Datos para U marco 2,2, 1 Vidrio normal + 1 vidrio bajo emisivo, fracción de marco 20%, Fh/Fs:
Factor solar / Factor de sombra)
CUBIERTA
CUBIERTA TIPO H1: T+R+R++BA+TE+EE+AT MW +B+PM
Cubierta formada por teja cerámica, enrastrelado de
madera, aislante poliestireno extruido, y estructura de
madera.
PROYECTO (c.14.3.a)
EXIGENCIA
RAt= 41 dBA

RA > 35-45 dBA
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9.4

TIEMPO DE REVERVERACION

El análisis se realiza mediante modelado del espacio de trabajo mediante la expresión de
Sabine (apdo. 3.2.2 HR) y los valores de absorción acústica medio de los materiales de
revestimiento.
Se analiza en primer lugar las condiciones actuales del local, resultando un valor de Tr de 1,66:
CALCULO TIEMPO DE REVERBERACIÓN

DIMENSIONES

L

A

h

SUP

m

m

m

m2

m3

10,75

3,8

2,65

40,85

108,2525

VENTANAS

VOL

4,396

PUERTAS

6,15

1. ESTADO ACTUAL
SUPERFICIES

COEF.

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

ABSOR
SUELO

TERRAZO

40,85

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

PAREDES

YESO

66,569

0,085

0,062

0,077

0,07

0,117

0,122

CRISTAL

4,396

0,04

0,04

0,03

0,02

0,02

0,02

MADERA

6,15

0,1

0,11

0,13

0,09

0,08

0,13

40,85

0,085

0,062

0,077

0,07

0,117

0,122

125 Hz

250 Hz

4000 Hz

YESO

TIEMPO DE REVERBERACION
ACTUAL

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

1,81338

1,941316

1,248029

El estado actual presenta un Tr de=

Límite de DB-HR para salas de V < 350 m3, Tr < 0,90

1,66758

El índice de inteligibilidad de la palabra está medida por la relación señal-ruido. Expresada la
diferencia en dB entre el nivel de hablar y el nivel de fondo. La recomendación es que esta
diferencia esté entre 10-15 dB.
Para las zonas comunes se establece que la superficie de absorción acústica equivalente A sea
> 0,20 m2/m3 de volumen del recinto.
Los límites de referencia se toman para espacios de pequeño volumen (<350m3), Tr < 0,9.
Para lograr este objetivo se emplea revestimiento de PVC vinílico en todo el suelo y partes del
techo con absorbente acústico, en valor superior a 0,20 m2/m3:
ACTUACION PREVISTA
Colocación de todo el suelo con revestimiento de PVC, y parte de techo absorbente
SUPERFICIES

COEF.

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

ABSOR
SUELO

PVC

40,85

0

0

0,04

0,04

0,05

0

PAREDES

YESO

66,569

0,085

0,062

0,077

0,07

0,117

0,122

CRISTAL

4,396

0,04

0,04

0,03

0,02

0,02

0,02

MADERA

6,15

0,1

0,11

0,13

0,09

0,08

0,13

18,85

0,085

0,062

0,077

0,07

0,117

0,122

0,07

0,12

0,28

0,57

0,82

0,61

125 Hz

250 Hz

4000 Hz

TECHO

YESO

TECHO CON ISLAS ACUST

HERAKLIT

TIEMPO DE REVERBERACION
CON SUELO PVC Y TROZOS

100%

22

α

A equiv al

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

1,138931

0,838128

0,568515

DE HERAKUSTIK

Tr propuesta=

0,84852

El valor resultante de las medidas de mejora acústica proporcionan un Tr es de 0.84, cumpliendo
que es menor que 0,9
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FICHA JUSTIFICATIVAS AISLAMIENTO ACÚSTICO (ANEJO K –
DB HR)

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5)
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire
exterior:………….………………….……………………………………
(1)
Elementos
Área
Tipo
% Huecos
2
constructivos
(m )
RE+PIEDRA500-600+
Parte ciega
=Sc
266
MW45+PYL15
18
BE 6/14/4+4
Huecos
60
=Sh
(1)

Características
de proyecto
exigidas
RA,tr(dBA)
50
51
=
≥
RA,tr(dBA)

=

34

≥

34

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

9.6
Equipos instalados
CALDERA

RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES

Afecciones

Medida correctoras

Ubicada en el exterior, terraza. Juntas elásticas y antivibratorios en sus
No afecta a fachada, que en soportes a pared.
todo caso aisla > 30 dBA

MAQUINARIA
EXTRACTORA
VENTILACIÓN

Vibraciones en conductos,
encuentros y ruido de motor.
Emisión 58 dBA

VENTCONVECTORES
INTERIORES

Emisión pot. Sonora 39-44 dBA

9.6.1

Juntas entre conductos y maquinaria
elásticas. Apoyo al solado mediante
patas de caucho.
Los equipos son de baja emisividad
acústica.
Se colocará lana de roca absorbente
en el interior del cajón, para reducir
las emisiones.

Condiciones generales instalaciones

- Los soportes antivibratorios y los conectores flexibles cumplirán la UNE 100153 IN.
- Los conectores a la entrada y a la salida de las tuberías de los equipos son flexibles.
- No se dispone de sistemas electromecánicos en las chimeneas de las instalaciones térmicas.

9.7

CONDUCCIONES Y EQUIPAMIENTO
9.7.1

Hidráulicas

- Las conducciones colectivas de saneamiento van tratadas con material multicapa, a fin de no
provocar molestias en los recintos habitables.
- Los pasos de las tuberías a través de los elementos constructivos emplean sistemas
antivibratorios tales como manguitos elásticos estancos, coquillas, pasamuros estancos y
abrazaderas desolidarizadoras.
- En todos cuartos húmedos se instala falso techo. Para aquellos en los que la instalación de
evacuación de aguas está descolgada del forjado se suplementará material absorbente
acústico en la cámara o forrado de tubería.
- La velocidad de circulación del agua está limitada a 1 m/s en las tuberías de calefacción y los
radiadores de las viviendas.
- La grifería situada dentro de los recintos habitables es de Grupo II como mínimo, según la
clasificación de UNE EN 200.
- Los radiadores se fijan únicamente a la pared.
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Ventilación
- Los conductos de extracción de sótano discurren por el interior del hueco de ascensor,
independiente de éste, y revestido de material que garantiza un índice global de reducción
acústica, ponderado A, RA menor de 45 dBA.
- Los conductos de extracción y ventilación de todo el edificio son individuales, uniéndose en
algunos casos, en plan zonas altas de los mismos, y en recintos comunes.

9.8

CONDICIONES DE EJECUCIÓN

En el pliego de condiciones se indican las condiciones particulares de ejecución de los
elementos constructivos. En especial se tendrán en cuenta las consideraciones siguientes:

9.8.1

Elementos de separación verticales y tabiquería

- 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.
- 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.
De fábrica o paneles prefabricados pesados y trasdosados de fábrica

- Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustándose a las especificaciones del
fabricante de las piezas.
- Deben retacarse con mortero las rozas hechas para paso de instalaciones de tal manera que
no se disminuya el aislamiento acústico inicialmente previsto.
- 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.
- 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.
- 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 celulosa microperforada.
- De la misma manera, deben evitarse:
a) los contactos entre el enlucido del tabique o de la hoja interior de fábrica de la fachada que
lleven bandas elásticas en su encuentro con un elemento de separación vertical de una hoja de
fábrica (Tipo 1) y el enlucido de ésta;
b) 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.

9.8.3

Elementos de separación

9.8.3.1

Techos suspendidos

- Cuando discurran conductos de instalaciones por el techo suspendido, debe evitarse que
dichos conductos conecten rígidamente el forjado y las capas que forman el techo.
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- 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.
- 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.
- 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.

9.8.4

Fachadas y cubiertas

La fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos (puertas y ventanas) y
lucernarios, debe realizarse de tal manera que quede garantizada la estanqueidad a la
permeabilidad del aire.

9.8.5

Instalaciones

Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de
contacto entre las instalaciones que produzcan vibraciones y los elementos constructivos.

9.8.6

Acabados superficiales

30/12/2016

Los acabados superficiales, especialmente pinturas, aplicados sobre los elementos constructivos
diseñados para acondicionamiento acústico, no deben modificar las propiedades absorbentes
acústicas de éstos.
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10.

SALUBRIDAD

Se trata de una obra de reforma, por lo cual no es obligatorio aplicar el DB-HS. Se acondiciona
una planta, que cumplirá con las exigencias de higiene, salud y protección del medio
ambiente, así como el RITE, y se reforma la cubierta, que cumplirá las condiciones particulares
de ahorro de energía HE en su cerramiento.
Por tanto:
.- HS 1: Protección frente a la humedad: Análisis de caso de la cubierta y de la fachada del
bajocubierta. El resto de elementos no sufren actuación.
.- HS 2: Recogida y evacuación de residuos: No se modifican las condiciones actuales
.- HS 3: Calidad del aire interior: El acondicionamiento de la planta baja cumplirá las
condiciones del HS 3 del RITE.
.- HS 4: Suministro de agua: No se modifican las condiciones de consumo actuales. No procede
.- HS 5: Evacuación de aguas: Se sustituye la cubierta. Se comprobarán las exigencias del HS 5.

Los elementos constructivos (muros, suelos, fachadas, cubiertas, …) deberán cumplir las
condiciones de diseño del apartado 2 (HS1) relativas a los elementos constructivos. En dicha
reforma parcial los elementos que deberán cumplir con las exigencias del HS-1 son la fachada
correspondiente a la última planta y la cubierta.
La definición de cada elemento constructivo será la siguiente:

10.1 HS-1. SALUBRIDAD: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD

Fachadas
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las
precipitaciones se obtiene en la tabla 2.5 en función de la zona pluviométrica de promedios y
del grado de exposición al viento correspondiente al lugar de ubicación del edificio.
A modo de resumen se obtienen los siguientes datos de partida:
- Zona pluviométrica de promedios
III
- Altura del edificio sobre el terreno
< 15 m
- Zona eólica
C
- Clase del entorno del edificio
E1
- Grado de exposición al viento
V3
- Grado de impermeabilidad
3
De donde se deduce que el grado de impermeabilidad es 3.

C1- CERRAMIENTO DE MADERA EN BAJOCUBIERTA

-Tablero de madera natural de 2 cm sobre rastreles;
-Aislamiento térmico de lana de roca MW 6 cm;
-Ladrillo perforado ½ asta;
-Enfoscado de mortero de cemento a golpe de llana;
-Cámara de aire;
-Aislamiento térmico de lana de roca MW 4 cm;
-Tabique autoportante de pladur 46/15 cada 40 cm.
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Las condiciones de la solución constructiva, en función de la existencia o no de
revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad se obtienen en la tabla 2.7. :
B2+C1+J1+N1
B) Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua:
B2 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se
consideran como tal los siguientes elementos:
-aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal. CUMPLE
C) Composición de la hoja principal:
C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. En el proyecto se
considera como tal el tabique compuesto por ladrillo perforado. CUMPLE
J) Resistencia a la filtración de las juntas de la hoja principal:
J1 Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtración. Se consideran
como tales las juntas de mortero sin interrupción. CUMPLE
N) Resistencia a la filtración por el interior:
N1 Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtración. Se
considera como tal un enfoscado de mortero con un espesor mínimo de 10 mm.
CUMPLE

-Enfoscado de mortero;
-Ladrillo perforado ½ asta;
-Enfoscado de mortero de cemento a golpe de llana;
-Aislamiento térmico de lana de roca MW 6 cm;
-Cámara de aire;
-Aislamiento térmico de lana de roca MW 4 cm;
-Tabique autoportante de pladur 46/15 cada 40 cm.

Las condiciones de la solución constructiva, en función de la existencia o no de
revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad se obtienen en la tabla 2.7. :
R1+B1+C1
R) Resistencia a la filtración:
R2 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. En
el proyecto se cumple con el enfoscado de e=1,5 cm sobre el ladrillo exterior.
Las características del revestimiento de piedra serán las siguientes:
- Espesor entre 10 y 15 mm. CUMPLE
- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad. CUMPLE
- Permeabilidad al vapor suficiente. CUMPLE
- Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la
fisuración. CUMPLE
B) Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua:
B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se
consideran como tal los siguientes elementos:
-aislante no hidrófilo dispuesto por el interior de la hoja principal. CUMPLE
-cámara de aire sin ventilar. CUMPLE
C) Composición de la hoja principal:
C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal
el ladrillo perforado cogido con mortero. CUMPLE
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Condiciones de los puntos singulares
Se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como
las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.
(Condiciones de los puntos singulares (apartado 2.3.3 HS1)
Juntas de dilatación
En el proyecto no existen juntas de dilatación.
Arranque de la fachada desde la cimentación
Se dispondrá una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más
de 15cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por
capilaridad o se adopta otra solución que produzca el mismo efecto. (Arranque de la
fachada desde la cimentación -apartado 2.3.3.2.1 HS1).

Encuentros de la fachada con los forjados
Se adoptar alguna de las dos soluciones de la imagen:
a) Disposición de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado
por debajo de éstos dejando una holgura de 2 cm que debe rellenarse después de la
retracción de la hoja principal con un material cuya elasticidad sea compatible con la
deformación prevista del forjado y protegerse de la filtración con un goterón;
b) Refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal
forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por
debajo de la primera hilada de la fábrica.

Cuando el paramento exterior de la hoja principal sobresalga del borde del forjado, el
vuelo será menor que 1/3 del espesor de dicha hoja.
Encuentros de la fachada con los pilares
Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares y con piezas de menor espesor
que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de
estas piezas.
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En fachadas constituidas por un material poroso o que tienen un revestimiento poroso,
para protegerla de las salpicaduras, se dispondrá un zócalo de un material cuyo
coeficiente de succión sea menor que el 3%, de más de 30 cm de altura sobre el nivel
del suelo exterior que cubra el impermeabilizante del muro o la barrera impermeable
dispuesta entre el
muro y la fachada,
y se sella la unión
con la fachada en
su parte superior.
O bien se adopta
otra solución que
produzca el mismo
efecto (Véase la
figura 2.7).
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Se
dispondrá
una
armadura o cualquier
otra
solución
que
produzca el mismo
efecto.
(Véase
la
figura 2.9).

Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles
En el proyecto no existen encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y
los dinteles.

Se remata el alféizar con un vierteaguas
para evacuar hacia el exterior el agua de
lluvia que llegue a él y evitar que alcance
la parte de la fachada inmediatamente
inferior al mismo y se dispondrá un goterón
en el dintel para evitar que el agua de
lluvia discurra por la parte inferior del dintel
hacia la carpintería o se adoptarán
soluciones que produzcan los mismos
efectos.
Se sella la junta entre el cerco y el muro
con un cordón que debe estar introducido
en un llagueado practicado en el muro de
forma que quede encajado entre dos
bordes paralelos.
El vierteaguas tendrá una pendiente hacia
el exterior de 10º como mínimo, será
impermeable o se dispondrá sobre una
barrera impermeable fijada al cerco o al
muro que se prolongue por la parte trasera
y por ambos lados del vierteaguas y que
tenga una pendiente hacia el exterior de
10º como mínimo.
El vierteaguas dispondrá de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del
paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe
ser de 2 cm como mínimo. (Véase la figura 2.12).
Antepechos y remates superiores de las fachadas
En el proyecto no existen antepechos y remates superiores de las fachadas.
Anclajes a la fachada
Existen anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles que se realizarán en un
plano horizontal de la fachada.
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Encuentro de la fachada con la carpintería
En las carpinterías retranqueadas respecto
del paramento exterior de la fachada y
grado de impermeabilidad exigido igual a
5 se dispondrá precerco y se coloca una
barrera impermeable en las jambas entre
la hoja principal y el precerco, o en su
caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el
interior del muro (Véase la figura 2.11).
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En estos casos la junta entre el anclaje y la fachada se realiza de tal forma que se
impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma,
una pieza metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto.
Aleros o cornisas
Los aleros y las cornisas de constitución continua tendrán una pendiente hacia el
exterior para evacuar el agua de10º como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm
del plano de la fachada deberán:
a) Ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable,
para evitar que el agua se filtre a través de ellos;
b) Disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección
prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo
remate superior se resuelva de forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2, para
evitar que el agua se filtre en el encuentro y en el remate;
c) Disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el
agua de lluvia evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al
mismo.
o en el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse
otra solución que produzca el mismo efecto.

Cubiertas
Condiciones de las soluciones constructivas
La cubierta dispone de un sistema de formación de pendientes y su soporte resistente tiene la
pendiente adecuada al tipo de protección y de impermeabilización que se vaya a utilizar.

Existen cubiertas inclinadas. La cubierta dispone de tejado.
La cubierta dispondrá de un sistema de evacuación de aguas, que consta de canalones,
sumideros y rebosaderos, dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS.
Las cubiertas dispondrán de sistemas de evacuación de aguas, que puede constar de
canalones, sumideros y rebosaderos, dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS 5
del DB-HS.
Condiciones de los componentes
Sistema de formación de pendientes
El sistema de formación de pendientes tiene una cohesión y estabilidad suficientes frente a las
solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución es adecuada para el recibido o fijación
del resto de componentes.
El sistema de formación de pendientes en cubiertas inclinadas, cuando éstas no tengan capa
de impermeabilización, tendrán una pendiente hacia los elementos de evacuación de agua
mayor que la obtenida en la tabla 2.10 en función del tipo de tejado. En este caso las
pendientes de los faldones son de 38% > 30%.

Aislante térmico
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La cubierta dispone de un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro
de energía”.
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El material del aislante térmico tiene una cohesión y una estabilidad suficiente para
proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas.
Tejado
El tejado estará constituido por piezas de cobertura de tejas.
El solapo de las piezas se establece de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de
soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica,
tormentas y altitud topográfica.
Se recibe o fija al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad
dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de piezas y el
solapo de las mismas, así como de la ubicación del edificio.

Condiciones de los puntos singulares
Cubiertas inclinadas
En las cubiertas inclinadas se respetarán las condiciones de disposición de bandas de
refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra
que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.

El tejado es de teja. En estos casos, para evitar la filtración de agua a través de la unión
de la primera hilada del tejado y el alero, se realiza en el borde un recalce de asiento
de las piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que
las de las siguientes, o bien se adopta cualquier otra solución que produzca el mismo
efecto.
Cumbreras y limatesas
En las cumbreras y limatesas se dispondrán piezas especiales, que solapan 5 cm como
mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones.
Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la
limatesa se fijarán.
Encuentro de la cubierta con elementos pasantes
No existe ningún elemento pasante ubicado en la limahoya.
La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante se resuelve de tal
manera que se desvíe el agua hacia los lados del mismo.
En el perímetro del encuentro se dispondrán elementos de protección prefabricados o
realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del
tejado de 20 cm de altura como mínimo.
Anclaje de elementos
No existe ningún anclaje dispuesto en la limahoya.
Se dispondrán elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que cubren
una banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del
tejado.
Canalones
En el proyecto existen canalones en las cubiertas inclinadas.
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Alero
En el proyecto existen aleros.
Las piezas del tejado sobresalen 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del
soporte que conforma el alero.
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Para la formación del canalón se dispondrán elementos de protección prefabricados o
realizados in situ.
Los canalones se dispondrán con una pendiente hacia el desagüe del 1% como mínimo.
Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón sobresalen 5 cm como mínimo sobre
el mismo.

10.1.2 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
Características exigibles a los productos
El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las propiedades
hídricas de los productos de construcción que componen sus cerramientos.
Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la fachada se
definen mediante las siguientes propiedades:
a)
La absorción de agua por capilaridad (g/(m².s 0,5) ó g/m².s).
b)
La succión o tasa de absorción de agua inicial (Kg/m².min)).
c)
La absorción al agua a largo plazo por inmersión total (% ó g/cm³).

Los productos para la impermeabilización se definirán mediante las siguientes propiedades, en
función de su uso: (apartado 4.1.1.4)
a)
estanquidad;
b)
resistencia a la penetración de raices;
c)
envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación
ultravioleta, elevadas temperaturas y agua;
d)
resistencia a la fluencia (ºC);
e)
estabilidad dimensional (%);
f)
envejecimiento térmico (ºC);
g)
flexibilidad a bajas temperaturas (ºC);
h)
resistencia a la carga estática (kg);
i)
resistencia a la carga dinámica (mm);
j)
alargamiento a la rotura (%);
k)
resistencia a la tracción (N/5cm).

10.1.3 CONSTRUCCIÓN
Ejecución
Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con sujeción
al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo
indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de condiciones se indicarán las
condiciones de ejecución de los cerramientos.
Cubiertas
Condiciones de la formación de pendientes
Cuando la formación de pendientes será el elemento que sirve de soporte de la
impermeabilización, su superficie será uniforme y limpia.
Condiciones del aislante térmico
El aislante térmico se coloca de forma continua y estable.
Condiciones de la impermeabilización
En la ejecución de la impermeabilización se cumplirán estas condiciones:
-Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren
dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.
-Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los materiales.
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Los productos para la barrera contra el vapor se definirán mediante la resistencia al paso del
vapor de agua (MN·s/g ó m²·h·Pa/mg).
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-La impermeabilización debe colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima
pendiente.
-Las distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en la misma dirección y a
cubrejuntas.
-Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con
los de las hileras contiguas.
Condiciones de la cámara de aire ventilada
Durante la construcción de la cubierta se evitará que caigan cascotes, rebabas de mortero y
suciedad en la cámara de aire.
Control de la ejecución
El control de la ejecución de las obras se realiza de acuerdo con las especificaciones del
proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del
director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del
CTE y demás normativa vigente de aplicación.
Se comprueba que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra queda en la
documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las
condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico.
Control de la obra terminada
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta
sección del DB no se prescriben pruebas finales.

Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la
tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.
Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento
Operación
Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y
rebosaderos) y comprobación de su correcto funcionamiento
Cubiertas
Comprobación del estado de conservación de la protección o tejado
Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares

Periodicidad
1 años
3 años
3 años

(1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes.
(2) Debe realizarse cada año al final del verano.
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10.2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS HS-2
Se trata de una obra de reforma, que no modifica las condiciones del edificio en cuanto a
recogida y evacuación de residuos.
Se dispone en la red municipal de recogida de RSU.

10.3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR HS-3
No es de aplicación al no ser vivienda ni trasteros o aparcamientos.
El tratamiento del aire se expone en el apartado de la memoria Instalación de Calefacción,
climatización y ventilación.

10.4 HS-4: SUMINISTRO DE AGUA

• Norma Básica para Instalaciones Interiores de Agua (Orden 9 de Diciembre de 1.975 del
Ministerio de Industria).
• Normas Tecnológicas Españolas (Decreto 3565/1972 de 23 de Diciembre).
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación CTE.
• Código Técnico de la edificación Parte 1, de marzo de 2.006.
• Documento Básico HS , Salubridad, de marzo de 2.006.
• Documento Básico HS-4 “Suministro de Agua”.
• Documento Básico HS-5 “Evacuación de Aguas”.
• ORDEN de 18 de diciembre de 1996, del Consejero de Industria, Agricultura y Pesca, por la que
se establecen las condiciones que han de cumplir las tuberías de materiales plásticos para ser
utilizadas en las instalaciones de calefacción y agua sanitaria, fría y
caliente.
• Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. Real Decreto
865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 18 de julio de 2003.

10.4.2 CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO
El edificio dispone de red en uso que da servicio a los aseos actuales.
Su capacidad es suficiente para la reforma que se pretende, y únicamente se verifican las
necesidades en caso de previsión de habilitar en un futuro dos núcleos de baños nuevos, en
plantas primera y bajocubierta.

10.4.3 ACOMETIDA
La acometida se realiza desde el aseo actual, donde se ubica el contador de agua.
Se mantendrá la acometida, recolocando el contador en lugar accesible al acceso de la
compañía.
La acometida de distribución de agua para se equipará con una válvula de retención. Las
válvulas o dispositivos deberán ser de un tipo aceptado por la Delegación del Ministerio de
Industria y se instalarán inmediatamente después del contador.

10.4.4 INSTALACIÓN INTERIOR
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Se efectuará con tubería de Polietileno reticulado PEX o similar con certificado de conformidad
EN (TERRAIN o similar) y de acuerdo con las normas de montaje dadas por el fabricante de la
tubería.
La instalación se realizará por trasndosado de pladur y por techo, hasta alcanzar los puntos de
consumo: aseos, reserva en plantas y caldera.
Los tramos aéreos se calorifugarán con coquilla de polietileno TUBOLIT (e = 9 mm y 25 mm en
exterior). Los tramos por techo y en pared irán protegidos con tubo de PVC corrugado.
Se preverán tomas con llaves de corte en la acometida de agua a cada local de consumo.
Todos los aparatos dispondrán además de su grifería correspondiente de llaves de regulación y
corte.
La instalación interior en las viviendas se realizará según lo indicado en la Norma Básica para
Instalaciones Interiores de Suministro de Agua y el Documento Básico HS Salubridad, Sección HS4 “Suministro de Agua”.

10.4.5 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA
Los aparatos sanitarios elegidos se describen en planos y presupuesto.
Los lavabos serán tipo Gala Enma Square o similar, con grifería grohe eurosmart o similar
Los inodoros serán accesibles, de altura 48 cm, tipo Gala blue o similar de tanque visto y salida
vertical7horizontal. Se accionarán metiante pulsador en pared de fácil maniobra.
Todos los aparatos sanitarios dispondrán de llave de regulación y corte tipo NILL, con paso a
escuadra.

Para todos los cálculos la velocidad inicial tomada para el cálculo de secciones es de 1 m/s - 2
m/s, tomando como sección válida la inmediatamente superior según la normalización actual.
Dichas secciones serán las definitivas menos en aquellos casos en los que el DB HS-4,
(Documento Básico Salubridad Sección 4 “Suministro de Agua”), indique lo contrario.
10.4.6.1

Caudal máximo

El caudal de Agua fría previsto es el siguiente:

ASEOS + RESERVAS
UD
A P A RA TOS

LAVABO

CA UDA L (L/S)
CA UDA L A . FRIA

P A RCIA LES
CA UDA L A . FRIA

UD

(L/S)

(L/S)

6,00

0,100

0,600

INODORO

6,00

0,100

0,600

FREGADERO

1,00

0,200

0,200

Nº aparatos instalados

13,00

Q aparatos insta

1,40

l/s

0,404

l/s

(caudal tota)

Caudal punta

El caudal simultáneo se obtiene en función del número de elementos y del consumo de los
mismos:

El caudal simultáneo total de las 3 plantas se comprueba con:
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Resultando 0,55 l/s, por lo cual se adopta: Caudal total simultáneo: 0.55 l/s

10.4.6.2

Dimensionamiento de las instalaciones interiores

El dimensionado de la instalación se ha efectuado de acuerdo con los valores dados por las
Normas Básicas para Instalaciones Interiores de Agua (Orden 9 de Diciembre de 1.975 del
Ministerio de Industria) y el CTE HS-4.
En planos se reflejan todos los diámetros de las diferentes redes diseñadas así como los
elementos que las componen.
10.4.6.3

Acometidas a aparatos

Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos:
Diámetro nominal del ramal de enlace

Lavamanos
Lavabo, bidé
Ducha
Inodoro con cisterna
Urinario con cisterna
Lavavajillas industrial
Vertedero

Tubo de acero (“)

Tubo de cobre o plástico
(mm)

NORMA
½
½
½
½
½
¾
¾

NORMA
12
12
12
12
12
20
20

PROYECTO
-

PROYECTO
16
16
16
20
-

Diámetros mínimos de alimentación:
Tramo considerado

Diámetro nominal del tubo de alimentación
Acero (“)
NORMA

Alimentación
a
cuarto
húmedo
¾
privado: baño, aseo, cocina.
Alimentación a derivación particular:
¾
vivienda, apartamento, local comercial

Cobre o plástico (mm)
PROYECTO

NORMA

PROYECTO

-

20

20

-

20

20

Columna (montante o descendente)

¾

-

20

20

Distribuidor principal

1

-

25

25

Para la red de A.C.S. se sigue el mismo método de cálculo que para redes de agua fría. Al ser la
red similar a la existente, en cuanto a puntos de consumo y trazados, se realiza un esquema
similar al existente.
Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS:
Diámetro de la tubería (pulgadas)

Caudal recirculado (l/h)

½
¾
1
1¼
1½
2

140
300
600
1.100
1.800
3.300
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10.4.7 DISPOSICIONES GENERALES
10.4.7.1

Disposiciones generales relativas a las instalaciones interiores

Se prohíbe el empalme directo de la instalación de agua a una conducción de evacuación de
aguas utilizadas.
En una canalización unida directamente a la red de distribución pública, se prohíbe la
circulación alternativa de agua de dicha distribución y de agua de otro origen.
El agua de la distribución pública y la de otras procedencias deben circular por conducciones
distintas que no tengan ningún punto de unión.
Se prohíbe la instalación de cualquier clase de aparatos o dispositivos que, por su constitución o
modalidad de instalación, hagan posible la introducción de cualquier fluido en las instalaciones
interiores o el retorno, voluntario o fortuito, del agua salida de dichas instalaciones.
Cuando en un establecimiento industrial o comercial se utilicen aguas de distintas procedencias,
para evitar toda confusión las conducciones relativas al agua potable de distribución pública
deberán ser pintadas de color verde con anillos blancos de 10 centímetros de longitud
aproximadamente.
Disposiciones relativas a los aparatos

En lavabos, fregaderos, depósitos, y, en general, todos los recipientes y aparatos que de forma
usual se alimentan directamente de la distribución del agua:
El nivel inferior de la llegada del agua debe verter libremente a 20 milímetros, por lo
menos, por encima del nivel máximo del aliviadero.
Se prohíbe la denominada alimentación por abajo, o sea, la entrada del agua por la
parte inferior del recipiente.
Se prohíbe la instalación de válvulas sumergidas.
En los depósitos cerrados, aunque con nivel en comunicación con la atmósfera, el tubo
de alimentación desembocará siempre 40 mm por encima del nivel máximo del agua, o
sea, por encima de la parte más alta de la boca del aliviadero. Este aliviadero,
obligatorio en estos depósitos, será de la capacidad necesaria para evacuar un
volumen doble al máximo previsto de entrada de agua.
El tubo de desagüe del rebosadero no quedará directamente conectado al albañal,
sino a través de un espacio que sea accesible a la inspección y permita constatar el
paso del agua.
Se prohíbe tirar o dejar caer en un recipiente cualquiera, la extremidad libre de las
prolongaciones, flexibles o rígidas, empalmadas a la distribución pública.
Equipos de refrigeración:
Los aparatos destinados a la refrigeración o acondicionamiento de aire no podrán
conectarse a la red de distribución de agua, más que intercalando entre la red y el
aparato los siguientes elementos:
Un grifo de cierre.
Un purgador de control de la estanqueidad del dispositivo de retención.
Un dispositivo de retención.
Las válvulas de descarga, que deben situarse a 200 milímetros, como mínimo, por
encima del borde superior de las cubetas, deben estar provistas de válvulas de
aspiración de aire destinadas a impedir cualquier retorno del agua. La sección de paso
de aire a través de las válvulas de aspiración, no podrá en ningún punto ser inferior a 1
cm2 y deberá estar siempre libre.
10.4.7.3

Agua caliente

Los depósitos de agua caliente de una capacidad superior a 10 litros, no pueden estar
conectados directamente a la red de distribución más que bajo la condición de instalar en la
conducción de agua fría, junto a la entrada del depósito y en el sentido de la circulación del
agua, los dispositivos siguientes:
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-

Un grifo de cierre.
Un purgador de control de la estanqueidad del dispositivo de retención.
Un dispositivo de retención.
Una válvula de seguridad, cuya tubería de evacuación vierta libremente por encima
del borde superior del elemento que recoja el agua.
La tubería de evacuación de la válvula de seguridad no puede ser empalmada directamente a
un albañal.
Los grifos mezcladores de agua caliente y fría han de ser de un modelo que no permita el paso
del agua caliente hacia el conducto del agua fría y viceversa.

INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA, CALEFACCIÓN Y GAS

30/12/2016

Se recogen en el ANEJO 02 de esta memoria.
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10.5 HS-5: INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS
10.5.1 INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS
10.5.1.1

Red de evacuación

La reforma realizará el entronque a la red desde el interior del edificio, y por medio de arqueta
estanca, ubicada en el cuarto húmedo.
Se mantiene el sistema separativo para fecales y pluviales y cada red de canalizaciones se
conectará de forma independiente con la exterior correspondiente.
La red de evacuación de aguas fecales se efectuará con tubería de PVC según UNE EN
1329:1999, partes I y II con marca de calidad “N” de AENOR.
Todos los aparatos que disponen de sifón individual en PVC o incorporado en el aparato
sanitario.
Se emplean inodoros de salida vertical u horizontal, según el caso, y dispondrán de conector de
PVC con junta de goma para la conexión a la bajante, y esta conexión irá forrada con coquilla
de polietileno para su aislamiento acústico.
Las bajantes fecales van forradas con un material mineral bicapa FONODAN BJ o similar para su
aislamiento acústico.
Para la fijación de las bajantes fecales se utilizarán abrazaderas isofónicas. Ninguna bajante de
fecales se conectarás a las paredes de los patinillos con yeso ni otros materiales.
La red de evacuación de aguas pluviales de cubierta se efectuará con tubería de cobre,
protegida por elementos de fundición en la planta baja (para las bajantes exteriores). La
evacuación del patio interior, y otros drenajes superficiales (urbanización) se efectuará
mediante elementos de toma (sumideros, canaletas, cades) y conducciones realizadas en PVC
a red de pluviales.
Los diámetros de tubería y ubicación de bajantes quedan reflejados en los planos. La red de
colectores en planta baja de todo el edificio se efectuará con tubería de PVC según diámetros
y tipos especificados en planos.
10.5.1.2

Subsistemas de ventilación

Se prevén sistemas de ventilación, tanto para la red fecal como para la red pluvial.
Para la evacuación de aguas residuales se prevé ventilación primaria (altura menor de 7 plantas
y ramales de menos de 5m), para evitar la destrucción de los cierres hidráulicos en los sifones de
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Los colectores existentes en el edificio desaguan por gravedad hasta el exterior. La red
municipal discurre por la avenida de Belascoain.
Las fecales se estima que acometen desde la fachada oeste, junto a la puerta, y las pluviales
(cuatro bajantes) en su propia red, mediante arquetas de pie de bajante.
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los aparatos. Consiste en la prolongación de las bajantes, sin reducción de diámetro, hasta
tejado.
Condiciones:
.- Las bajantes se prolongarán 1,30 m por encima de la cubierta.
.- Se separarán más de 6 m de cualquier toma de aire para ventilación (no procede)
.- Se protegerá la salida de la ventilación con tapas aireadas para evitas entrada de cuerpos
extraños.
.- El sentido de la colocación de dichas ventilaciones se replanteará favoreciendo los vientos
dominantes, para evitar revocos.

10.5.2 CÁLCULO EVACUACIÓN AGUAS RESIDUALES
Se aplica un procedimiento de dimensionado para un sistema separativo: la red de aguas
residuales por un lado y la red de aguas pluviales por otro, de forma separada e independiente.
El cálculo se basa en el método de adjudicación del número de unidades de desagüe (UD) a
cada aparato sanitario en función del uso.

10.5.2.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales

Uso privado / público
1 / 2 ud
4/5
3/6
3 / 50
1/3

Diámetro mínimo sifón y
derivación individual (mm)
Uso privado / público
32 / 40 mm
100 / 100
40 / 50
40 / 50
40 / 50

Cuarto de baño
(lavabo, inodoro, bañera y bidé)

7

100

Cuarto de aseo
(lavabo, inodoro y ducha)

6

100

Tipo de aparato sanitario

Unidades de desagüe (UD)

Lavabo
Inodoro
Fregadero
Lavadero
Sumidero sifónico

Se estiman para los cálculos la previsión máxima para el edificio: tres grupos de aseos en la
misma vertical, de modo que en cada plante pueda llegar a instalarse dos aseos más un
fregadero, para previsiones futuras. La red quedará dimensionada para estos datos, aunque en
el presente proyecto quede sobredimensionada porque solo se dispone de los 2 aseos de planta
baja.
Nº
Nº FREGAD LAVABOS Nº INOD
UD

UD

UD

ASEO BAJA

0,00

2,00

2,00

4,00

ASEO 1ª

0,00

2,00

2,00

4,00

ASEO BCUB

1,00

2,00

2,00

5,00

TOTAL UNIDADES

1,00

6,00

6,00

UDD

6,00

2,00

5,00

FECALES -U.D.DESAGUE-

6,00

12,00

30,00

48,00
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Para los aparatos previstos se adjudican UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de
los sifones y las derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla:
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10.5.2.2

PEQUEÑA EVACUACIÓN

DERIVACIONES INDIVIDUALES

Ramales colectores

RAMALES HASTA BAJANTE
PTE

UDS. DESC.

DIA M . M IN

2%

UDS. DESC. DIÁ M ETRO

LAVABO

2

40,00

2

40,00

INODORO

5

100,00

5

100,00

FREGADERO

6

50,00

0

50,00

C. BAÑO

7

100,00

ASEO

6

100,00

7

110,00

RAMAL

Para los ramales de aseo se preverá diámetro 110.
10.5.2.3

Bajantes de aguas residuales

El dimensionado se realiza según los criterios de limitación de la variación de presión
establecidos en la normativa.
El diámetro de las bajantes, que se relaciona a continuación, se describe en la documentación
gráfica.

BAJANTES RESIDUALES:

BF1
48,00

TOTAL UDS. DESCARGA uds

90

mm

110

DIÁMETRO PROPUESTO mm

10.5.2.4

Colectores horizontales de aguas residuales

Los colectores horizontales se dimensionan 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 resume en la tabla adjunta:
COLECTORES RESIDUALES
BAJO SOLERA
SEGÚN NTE - ISS (recomendaciones)

SEGÚN HS-4

TRAMOS HORIZONTALES

P ENDIENTE UDS. DESC. DIA M . M IN Nº A P A RA T Nº INODOR P ENDIENTE DIA M . M IN

tramo horizontal

COLECTOR

1-2%

48

90

9

2

1,5%

100

DIAMETRO
DIA M . P ROP UESTO

125

10.5.3 CÁLCULO EVACUACIÓN AGUAS PLUVIALES
Para el dimensionado de la evacuación de aguas pluviales se aplica el coeficiente 1,25 para la
intensidad pluviométrica de la localidad, de 125 mm/h.
10.5.3.1

Canalones y red de pequeña evacuación

Se prevén dos canalones que recojan el agua de los dos faldones de teja que cubren el edificio.
Se disponen en el perímetro exterior de la edificación, y en la vertical de las bajantes de
fachada.
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CANALONES
CUBIERTA INCLINADA

INTENSIDAD PLUVIOMÉTRICA 125 mm/h

f= 125/100
DIAMETRO

SEGÚN HS-4

DIÁMETRO NOMINAL

SUP ERFICIE SUP ERFICIE DIA M ETRO

DIA M . P ROP UESTO

D. 100 mm/h

D. 125 mm/h

mm

FALDON ESTE

72

90

125

PTE.

1%

150

FALDON OESTE

72

90

125

PTE.

1%

150

Para la terraza de planta bajocubierta, de pequeña dimensión y cubeirta, se prevén desagüe
por gravedad al exterior, mediante rebosadero. El pavimento dispondrá de una pendiente
mínima de 1-1.5%.
10.5.3.2

Bajantes

El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante
de aguas pluviales se obtiene en la tabla:
BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES
INTENSIDAD PLUVIOMÉTRICA 125 mm/h

f= 125/100
DIAMETRO

SEGÚN HS-4

DIÁMETRO NOMINAL

SUP ERFICIE SUP ERFICIE
Nº B A JA NTES SUP /B A J

DIA M ETRO

D. 100 mm/h

D. 125 mm/h

UD

mm

mm

DIA M . P ROP UESTO

FALDON ESTE

BP 1 y BP 2

72

90

2

45

50

100

FALDON ESTE

BP 3 y BP 4

72

90

2

45

50

100

10.5.3.3 Colectores
No se actúa sobre los colectores de aguas pluviales ya que se entroncarán las nuevas bajantes
a las arquetas de pie de bajante existentes.

10.5.4 CÁLCULO REDES VENTILACIÓN PARA SANEAMIENTO
10.5.4.1 Ventilación primaria
La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación.

10.5.5 DIMENSIONADO ARQUETAS
A continuación se muestra las dimensiones mínimas necesarias (longitud L y anchura A mínimas)
de una arqueta en función del diámetro del colector de salida de esta:

LxA
(cm)

100

150

40x40

50x50

Dimensiones de las arquetas
Diámetro del colector de salida (mm)
200
250
300
350
60x60

60x70

70x70

70x80

400

450

500

80x80

80x90

90x90
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10.5.6 DISPOSICIONES GENERALES EVACUACIÓN DE AGUAS
Se dispone de cierres hidráulicos en la instalación que impiden el paso del aire contenido en ella
a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos.
La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas
residuales o pluviales.

10.5.6.1 Cierres hidráulicos
Los cierres hidráulicos previstos son:
- sifones individuales, propios de cada aparato,
- sumideros sifónicos,
- arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas pluviales y
residuales.
Los cierres hidráulicos deben tienen las siguientes características:
- Autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los sólidos en suspensión.
- Superficies interiores lisas, bruñidas convenientemente, a fin de no retener materias sólidas;
- Sin partes móviles que impidan su correcto funcionamiento;
- Con registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable;
- Altura mínima de cierre hidráulico de 50 mm, para usos continuos y 70 mm para usos
discontinuos. La altura máxima es de 100 mm.
- Proximidad con la válvula de desagüe del aparato, para limitar la longitud de tubo sucio sin
protección hacia el ambiente;
- Desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y lavavajillas) mediante
sifón individual.

Las redes de pequeña evacuación responden a los siguientes criterios:
- Trazado de la red sencillo para favorecer una circulación natural por gravedad,
- Conexión directa a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no es posible, se
ha conectado al manguetón del inodoro;
- Aparatos dotados de sifón individual:
-Fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés: distancia a la bajante inferior a 4,00 m, con
pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %;
- Bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %;
- Desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un
manguetón a la bajante. En los casos donde la longitud sea mayor de 1,00 m se dará al tubo la
pendiente necesaria.
- Se prevén inodoros de salida vertical y horizontal, según casos. Para los de salida vertical se
colocará coquilla de aislamiento acústico tipo fonodan o similar.
- Rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos;
- Uniones de los desagües a las bajantes con la mayor inclinación posible, y mayor que 45º;
- Los ramales de desagüe de los aparatos sanitarios se unen a un tubo de derivación, que
desemboque en la bajante o si esto no es posible, en el manguetón del inodoro, y con
cabecera registrable con tapón roscado;
10.5.6.3

Bajantes y canalones

Las bajantes no presentan desviaciones ni retranqueos y son de diámetro uniforme en toda su
altura.
10.5.6.4
Los colectores son colgados en general.
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10.5.6.5 Colectores colgados
Todos los colectores tienen una pendiente del 1% como mínimo. No existen acomidas en un
mismo punto de más de dos colectores.
En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en vertical,
así como en las derivaciones, se disponen de registros constituidos por piezas especiales y en
tramos entre ellos no superen los 15 m.

10.5.6.6 Colectores enterrados
Los tubos se disponen en zanjas de dimensiones adecuadas, situados por debajo de la red de
distribución de agua potable. Tienen una pendiente del 2 % como mínimo.
La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hace con interposición de una
arqueta de pie de bajante, no sifónica.
Se disponen registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superan 15 m.
Elementos de conexión

Para las redes enterradas, la unión entre las redes vertical y horizontal, entre sus encuentros y
derivaciones, se realizan con arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa
practicable. Sólo acomete un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo
formado por el colector y la salida es mayor que 90º.
Deben tener las siguientes características:
- la arqueta a pie de bajante sirve de registro al pie de las bajantes,
- Para las arquetas de paso acometen como máximo tres colectores;
- Para las arquetas de registro se dispone de tapa accesible y practicable;
- El separador de grasas se dispone en previsión de que las aguas residuales del edificio puedan
transportar una cantidad excesiva de grasa o de líquidos combustibles que podría dificultar el
buen funcionamiento de los sistemas de depuración, o crear un riesgo en el sistema de bombeo
y elevación.
La arqueta separadora está provista de una abertura de ventilación, próxima al lado de
descarga, y de una tapa de registro totalmente accesible para las preceptivas limpiezas
periódicas. Tiene un tabique separador, pudiendo ejecutarse más de uno.
Se coloca al final de la red horizontal, previo al pozo de resalto y a la acometida.
Al separador de grasas sólo vierten las aguas afectadas de forma directa por los mencionados
residuos.
Al ser la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de acometida
mayor que 1 m, se dispone un pozo de resalto como elemento de conexión de la red interior de
evacuación y de la red exterior de alcantarillado o los sistemas de depuración.
En cada encuentro y cambio de dirección e intercalados en tramos rectos.

10.5.6.8 Válvulas antirretorno de seguridad
Una vez verificada las cotas de los pozos de acometida de la urbanización, se valorará la
instalación de válvulas antirretorno de seguridad para prevenir las posibles inundaciones cuando
la red exterior de alcantarillado se sobrecargue.

PROYECTO DE REFORMA DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE COWORKING EN ZIZUR MAYOR

30/12/2016

10.5.6.7

PROYECTO DE EJECUCIÓN. MEMORIA

56 de 68

10.5.6.9

Materiales

Características de los materiales

30/12/2016

Plásticos :
UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo)
no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin
presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios
y el sistema”.
UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada
para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los
edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el
sistema”.
UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadienoestireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo)
clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin
presión. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones
con y sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de
poliéster insaturado (UP) ”.
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11. AHORRO DE ENERGÍA, DB- HE
El DB HE no es de aplicación por obra de reforma parcial, en concreto:
HE 0: No procede, no se trata de obra nueva, ni de ampliación de edificio existente
HE 1: Se justifica el HE-1: Se trata de una obra de reforma, por lo cual no es obligatorio aplicar el
DB-HE. Se acondiciona una planta, y se reforma la cubierta, por ello se justifica únicamente los
elementos modificados: Fachadas de planta baja y de bajocubierta y cubierta.
HE 2: No es necesario cumplir RITE ya que la potencia instalada de los productores de energía
es menor de 70 kW
HE 3: Se interviene en una parte de la edificación, donde se justificará el HE 3
HE 4: No procede, pues no existe aumento de la demanda de ACS con respecto a la existente.
HE 5: No procede, no es obra nueva ni reforma de más de 5.000 m2

11.1.1 LIMITACIÓN DE DESCOMPENSACIONES
Zona climática: Zona D1, altura 456 m.
Los elementos de la envolvente térmica que se sustituyen (carpinterías exteriores y cubiertas)
cumplen las limitaciones establecidas en la tabla 2.3. del DB HE 1.2.2.2.1.3
Se establecen las limitaciones para evitar descompensaciones según lo establecido en el DBHE.
Se excluyen los puentes térmicos.

Muros de fachada

Um máx:

0,60

W/m2K

Cubiertas

Uc máx:

0,40

W/m2K

Huecos (Vidrios y marcos 2.3)

U máx:
Permeabil:

2,70
≤ 27

W/m2K
m3/hm2

Medianerías

U máx:

0,85

W/m2K

11.1.2 LIMITACIÓN DE CONDENSACIONES
Se analiza y se evita la aparición de condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del
edificio para la envolvente, y así evitar el riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. La
máxima condensación acumulada en cada periodo anual no es superior a la cantidad de
evaporación posible en el mismo periodo.
La aplicación se refiere a una intervención en una zona de un edificio existente, no pudiéndose
limitar las condensaciones en su totalidad.

11.1.3 PERFIL DE USO y CLASIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS INTERIORES
Los espacios se refieren a la parte del edificio objeto de intervención. El espacio interior es:
Habitable ACONDICIONADO: Se define como tal las zonas que van acondicionarse con
calefacción, planta baja.
Habitable carga interna alta: Por su ocupación, iluminación o equipos existentes: densidad
fuentes internas 9-12 W/m2
Habitable carga interna media: 6-9 W/m2
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Habitable carga interna baja: < 6 W/m2
No habitable: El resto de la edificación sin acondicionar: planta primera, y bajocubierta.

11.1.4 CARACTERÍSTICAS Y PARÁMETROS DE LOS CERRAMIENTOS
CERRAMIENTOS EN CONTACTO CON EL EXTERIOR
C1 es un muro existente, cuya transmitancia de partida es U= 0,936 m2K/W

C1 M URO TRA SDOSA DO

ESPESOR

CONDUCTIVIDAD

CM

W/M K

DENSIDAD

2,0

0,700

1300

0,029

M 2K/W

0 SUPERFICIE EXTERIOR Rse
1 ENFOSCADO DE MORTERO
1 MAMPOSTERIA PIEDRA (CALIZA DUR

RESISTENCIA TCA

0,04
55,0

1,400

2000<D<2200

0,393

2 ENFOSCADO GOLPE DE LLANA

1,0

1,300

D>2000

0,008

5 CÁMARA DE AIRE

8,5

3 LANA MINERAL MW LM-3 50 kg/m3

4,0

0,032

50

4 LÁMINA PARAVAPOR POLIETILENO

0,01

0,170

1390

0,000

6 TABICON LHD (SE ELIMINA)

0,0

0,320

920

0,000

7 LAMINA DE CARTON YESO

1,5

0,570

1000<D<1300

0,026

70,0

3,792

0,170

8 SUPERFICIE INTERIOR Rsi
TOTALES

1,250

0,13
2,046

TRANSMITANCIA

M 2K/W

0,489

U LÍMITE

CUMPLE

0,600

C2 es un nuevo cerramiento a la altura del bajocubierta:
ESPESOR

CONDUCTIVIDAD

CM

W/M K

2,0

0,210

DENSIDAD

M 2K/W

0 SUPERFICIE EXTERIOR Rse
1 TABLERO DE MADERA

RESISTENCIA TCA

0,04
500<D<600

0,095

2 LANA MINERAL MW LM-3 50 kg/m3

6,00

0,032

50

1,875

3 LADRILLO PERFORADO

12,0

0,560

1020

0,214

2,0

0,700

1300

0,029

4 ENFOSCADO DE MORTERO
5 CÁMARA DE AIRE

10,0

0,170

6 LANA MINERAL MW LM-3 50 kg/m3

4,0

0,032

50

1,250

7 LAMINA DE CARTON YESO

1,5

0,570

1000<D<1300

0,026

35,5

1,894

3,829

TRANSMITANCIA

M 2K/W

0,261

U LÍMITE

CUMPLE

0,600

8 SUPERFICIE INTERIOR Rsi
TOTALES

0,13

C3 es un nuevo cerramiento a la altura de bajocubierta, entrante de la terraza:

C3 M URO TRA SDOSA DO

ESPESOR

CONDUCTIVIDAD

CM

W/M K

DENSIDAD

2,0

0,700

1300

0,029

M 2K/W

0 SUPERFICIE EXTERIOR Rse
1 ENFOSCADO DE MORTERO
2 LADRILLO PERFORADO

RESISTENCIA TCA

0,04
12,0

0,560

1020

0,214

3 ENFOSCADO DE MORTERO

2,0

0,700

1300

0,029

4 LANA MINERAL MW LM-3 50 kg/m3

6,0

0,032

50

1,875

5 CÁMARA DE AIRE

8,5

6 LANA MINERAL MW LM-3 50 kg/m3

4,0

0,032

50

1,250

7 LAMINA DE CARTON YESO

1,5

0,570

1000<D<1300

0,026

34,0

1,894

3,763

TRANSMITANCIA

M 2K/W

0,266

U LÍMITE

CUMPLE

0,600

0,170

8 SUPERFICIE INTERIOR Rsi
TOTALES

0,13
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CUBIERTA

H1

ESPESOR

CONDUCTIVIDAD

CM

W/M K

CUB IERTA INCLINA DA M A DERA

DENSIDAD

RESISTENCIA TCA
M 2K/W

0 SUPERFICIE EXTERIOR Rse

0,04

1 TEJA Y ENRASTRELADOS

9,0

2 CAMARA DE AIRE MUY VENTILADA

3,0

3 LAMINA IMPERMEABLE DIBOROLL

0,1

0,220

910

4 POLIESTIRENO EXTRUIDO XPS

10,0

0,034

45

2,941

5 LÁMINA PARAVAPOR POLIETILENO

0,05

0,170

1390

0,003

2,0

0,180

565 < D < 750

0,111

24,100

0,604

3,198

TRANSMITANCIA

M 2K/W

0,313

U LÍMITE

CUMPLE

0,400

6 TABLERO MADERA ABETO

0,002

7 SUPERFICIE INTERIOR Rsi

0,1

TOTALES

PARTICIONES INTERIORES
No se añaden ni modifican las particiones interiores delimitadoras de zonas climáticas.
HUECOS
Para los huecos se ha previsto en general un vidrio doble con tratamiento bajo emisivo, tipo
Planitherm de saint gobain o similar, con mejoras de factor solar para las carpinterías grandes de
bajocubierta:
.- Carpintería en general: Planitherm 6/8/4+4 ATR; U= 2,2; FS= 0.63
.- Carpintería bajocubierta: SSG Planitherm S 6/12/44.1; U= 1,8. FS= 0.52 a 0,49
.- Carpintería de tejado: VELUX modelo GGL de 134 x 98 cm UK04 con vidrio de protección solar 3+3/15/4
laminado; U= 1,2. FS= 0.71

La carpintería en su conjunto será de permeabilidad al aire < 27 m3/hm2, clasificada como
mínimo CLASE 2, para una presión de ensayo de 300 Pa, según ensayos de la UNE -EN 1027:2000.
86,63

86,63

76,08

76,08

Suma total Paños ciegos

70,01

73,89

55,98

66,32

Suma total Huecos

16,62

12,74

20,1

9,76

% Huecos Sobre Ciegos

19%

15%

26%

13%

Transmitancia límite Huecos Uhlim

< 3,5

< 3,0

< 3,5

< 3,5

Factor solar mod lím (alta carga i)

-

-

-

-

(para zonas de huecos > 30-50 %)

0,58

-

0,54

0,54

Medición Huecos

16,62

12,74

20,10

9,76

Medición Marcos

2,83

2,17

3,42

1,66

FM (fr.marco)

17%

17%

17%

17%

Uh,v (v idrio Baja emisiv . 4+8+4)

2,2

2,2

2,2

2,2

Uh,m (marco madera)

2,4

2,4

2,4

2,4

Uh

2,23

2,23

2,23

2,23

U LÍMITE

< 3,5

< 3,0

< 3,5

< 3,5
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FACHADA SUR FACHADA NORTE FACHADA OESTE FACHADA ESTE
Suma total fachada

W/M 2K

FS

DA TOS U VIDRIO

2,2

0,63

SGG P LA NITHERM S B .EM ISIV. 4 / 8 / 4 A TR

U VIDRIO FS B A JO

1,8

0,52

SGG CLIM A P LUS 4S, 4 P LA NISTA R / 15 / 4 P LA N

TABLAS RESUMEN
LIMITACIONES DE TRASMITANCIA (U) Y PERMEABILIDAD

PROYECTO

CTE
(TABLAS 2.3-2.4-2.5)

W/m2K

W/m2K

Transmitancia Tca. máxima Muros de fachada

0,49 y 0,26

Transmitancia Tca. máxima Cubiertas

0,31

Transmitancia Tca. máxima Huecos

2,23
27

≤
≤

0,60

≤

2,70
≤ 27 m3/hm2

0,40
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11.1.5 COMPROBACIÓN DE LAS LIMITACIONES DE PERMEABILIDAD AL AIRE
CONDICIONES EXTERIORES (DA DB-HE / 2):
Presión de saturación Zizur Mayor

Para tª exterior: 4,5ºC, la Psat es 841.90 Pa

Presión de vapor Pe Zizur Mayor

Para Hr: 80%, la Pe es 673.52 Pa

CONDICIONES INTERIORES (DA DB-HE / 2):
Condiciones ambiente interior

Temperatura ambiente interior 20ºC

Higrometría grado 3

Humedad relativa interior: 55%

Presión de saturación interior

2.336,95 Pa

Presión de vapor interior

1.285,32 Pa

COMPROBACIÓN DE LAS CONDENSACIONES SUPERFICIALES
La comprobación de las condensaciones superficiales compara el factor de temperatura de la
superficie interior con el factor de temperatura de la superficie interior mínimo. El valor ha de ser
superior (fRsi > fRsi, min= 0,61)
Para la clase higrométrica 3, se cumple la condición anterior.
Se comprueban todos los cerramientos entre espacios interiores y exteriores, comparando entre
la presión de vapor y la presión de vapor de saturación que existe en cada punto intermedio de
un cerramiento.

ESPESOR

RESISTENCIA TCA

Psat

CM

M 2K/W

Frsi

0,04

841,90

673,52

NO

2,0

0,029

859,95

677,07

NO

55,0

0,393

873,05

1.067,03

SI

2 ENFOSCADO GOLPE DE LLANA

1,0

0,008

1.071,92

1.068,80

NO

5 CÁMARA DE AIRE

8,5

0,170

1.076,19

1.070,31

NO

3 LANA MINERAL MW LM-3 50 kg/m3

4,0

1,250

1.174,27

1.071,02

NO

4 LÁMINA PARAVAPOR POLIETILENO

0,01

0,000

2.170,72

1.283,73

NO

6 TABICON LHD (SE ELIMINA)

0,0

0,000

2.171,02

1.283,73

NO

7 LAMINA DE CARTON YESO

1,5

0,026

2.171,02

1.285,32

NO

0,13

2.198,21

1.285,32

NO

70,0

2,046

2.336,95

1.285,32

NO

TRANSMITANCIA

0,489

U LÍMITE

0,600

0 SUPERFICIE EXTERIOR Rse
1 ENFOSCADO DE MORTERO
1 MAMPOSTERIA PIEDRA (CALIZA DUR

8 SUPERFICIE INTERIOR Rsi
TOTALES

Pv apor
>

CONDENSAC

Frsi, min

Para el cerramiento muro de planta baja, se comprueba que para situación de temperaturas
extremas diciembre-enero-febrero y condiciones interiores 25ºC – 55%HR, el cerramiento
condensa en su interior. La solución adoptada con aislamiento por el interior mejora
sustancialmente
el
U
y
reduce
sensiblemente la presencia de agua de
condensación en el interior, pero no lo
elimina. Por ello se dispone de cámara de
aire interior, y lámina paravapor de
polietileno (en la cara caliente del
aislante) para mejorar estas condiciones.
Deberá tener una resistencia a la difusión
de vapor mayor de 240.000.
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ESPESOR

RESISTENCIA TCA

Psat

CM

M 2K/W

Frsi

0,04

841,90

2,0

0,095

851,50

681,06

NO

2 LANA MINERAL MW LM-3 50 kg/m3

6,00

1,875

874,75

771,53

NO

4 LÁMINA PARAVAPOR POLIETILENO

0,01

0,000

1.461,69

1.223,88

NO

3 LADRILLO PERFORADO

12,0

0,214

1.461,81

1.269,11

0 SUPERFICIE EXTERIOR Rse
1 TABLERO DE MADERA

Pv apor
>

CONDENSAC

Frsi, min

673,52

NO

2,0

0,029

1.547,08

1.276,65

NO

10,0

0,170

1.558,77

1.280,42

NO

6 LANA MINERAL MW LM-3 50 kg/m3

4,0

1,250

1.629,97

1.281,93

NO

7 LAMINA DE CARTON YESO

1,5

0,026

2.246,99

1.285,32

NO

0,13

2.261,92

1.285,32

NO

35,5

3,830

2.336,95

1.285,32

NO

TRANSMITANCIA

0,261

U LÍMITE

0,600

ESPESOR

RESISTENCIA TCA

Psat

Pv apor

CONDENSAC

CM

M 2K/W

Frsi

0,04

841,90

2,0

0,029

851,67

680,06

NO

12,0

0,214

858,71

837,06

NO

3 ENFOSCADO DE MORTERO

2,0

0,029

913,18

843,60

NO

4 LANA MINERAL MW LM-3 50 kg/m3

6,0

1,875

920,67

863,23

NO

5 LÁMINA PARAVAPOR POLIETILENO

0,01

0,000

1.547,22

1.255,72

NO

6 CÁMARA DE AIRE

8,5

0,170

1.547,22

1.283,52

NO

7 LANA MINERAL MW LM-3 50 kg/m3

4,0

1,250

1.619,23

1.284,83

NO

8 LAMINA DE CARTON YESO

1,5

0,026

2.245,25

1.285,32

NO

0,13

2.260,44

1.285,32

NO

34,0

3,763

2.336,95

1.285,32

NO

TRANSMITANCIA

0,266

U LÍMITE

0,600

Pv apor

CONDENSAC

4 ENFOSCADO DE MORTERO
5 CÁMARA DE AIRE

8 SUPERFICIE INTERIOR Rsi
TOTALES

C3 M URO TRA SDOSA DO
0 SUPERFICIE EXTERIOR Rse
1 ENFOSCADO DE MORTERO
2 LADRILLO PERFORADO

9 SUPERFICIE INTERIOR Rsi
TOTALES

>

Frsi, min

673,52

NO

En ambos cerramientos C2 y C3 se prevé la colocación de paravapor.

H1

CUB IERTA INCLINA DA M A DERA

ESPESOR

RESISTENCIA TCA

Psat

CM

M 2K/W

Frsi

0,04

>

Frsi, min

865,80

718,61

NO

1 TEJA Y ENRASTRELADOS

9,0

877,29

729,64

NO

2 CAMARA DE AIRE MUY VENTILADA

3,0

877,29

729,76

NO

3 LAMINA IMPERMEABLE DIBOROLL

0,1

0,002

877,29

750,19

NO

4 POLIESTIRENO EXTRUIDO XPS

10,0

2,941

877,95

791,04

NO

5 LÁMINA PARAVAPOR POLIETILENO

0,05

0,003

2.194,67

1281,24

NO

2,0

0,111

2.196,57

1285,32

NO

0,1

2.269,51

1285,32

NO

3,198

2.336,95

1.285,32

NO

0 SUPERFICIE EXTERIOR Rse

6 TABLERO MADERA FRONDOSA ROBL
7 SUPERFICIE INTERIOR Rsi
TOTALES

24,100

A continuación se resumen los datos de cálculo:
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CONDENSACIONES INTERSTICIALES

Tipo de cerramiento
C1 MURO
C2
C3

Pn≤Psat .n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8 Capa 9 Capa 10 Capa 11
Psat .n

842

873

1.072

1.174

2.171

1.076

2.171

2.171

2.198

2.337

Pn

674

1.067

1.069

1.071

1.284

1.070

1.284

1.285

1.285

1.285

Psat .n

842

852

875

1.462

1.462

1.547

1.559

1.630

2.247

2.262

2.337

Pn

674

681

772

1.224

1.269

1.277

1.280

1.282

1.285

1.285

1.285

Psat .n

842

852

859

913

921

1.547

1.547

1.619

2.245

2.260

2.337

Pn

674

680

837

844

863

1.256

1.284

1.285

1.285

1.285

1.285

Psat .n

842

842

842

842

843

2.793

2.796

2.916

2.337

Pn

674

699

699

745

838

1.950

1.950

1.959

1.285

Psat .n

30/12/2016

Pn
H1 CUBIERTA
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11.2 HE-2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS
Los edificios disponen de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos.
Esta exigencia desarrollada actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios, RITE, se cumple en su totalidad en el presente proyecto.
El tipo de instalación y potencia proyectada corresponde a una instalación individual. Se trata
de instalación térmica de una potencia Nominal < 70 Kw, por lo que no es necesaria la
redacción de un proyecto específico de instalaciones térmicas.
Se adjunta memoria técnica de las instalaciones de agua caliente sanitaria y calefacción en el
ANEJO 02.

11.3 HE-3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE
ILUMINACIÓN
Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 3, del DB HE (“ámbito de
aplicación”), la sección será de aplicación únicamente para la zona de planta baja
acondicionada como oficinas de trabajo.

El método de cálculo lumínico en la instalación de alumbrado se formaliza a través del
programa informático DIALUX. Este programa es adecuado para el cumplimiento de las
exigencias de esta sección, y utiliza como datos y parámetros de partida los consignados en
esta sección.
Mediante este programa se han obtenido los resultados que se mencionan en los apartados
siguientes. Estos resultados son el resumen de los cálculos adjuntos en el presente proyecto.

11.3.2 Productos de construcción
Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la
normativa específica para cada tipo de material.
Particularmente, las lámparas fluorescentes cumplirán con los valores admitidos en el Real
Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia
energética de los balastos de lámparas fluorescentes.

11.3.3 Eficiencia energética de la instalación
Todo el alumbrado proyectado es con fuente luminosa del tipo LED y todas ellas cumplirán los
requisitos de eficiencia energética exigidos en el Código Técnico de la Edificación (CTE).
Las características de las lámparas utilizadas se detallan en la siguiente tabla:
CARACTERÍSTICAS LUMINARIAS
LUMINARIA
ARKOSLIGHT DROP 1
ARKOSLIGHT DROP 2
LLEDO ICE LINE 2 R/UGR 19
ZUMTOBEL MIREL‐L LAY

TIPO DE LÁMPARA
LED 1950Lm
LED 2500Lm
LED 2510Lm
LED 3830Lm

POT LÁMPARA + EQUIPO
14,5W
19,5W
30W
37,2W

RA (IRC)
>80
>80
>80
>80

Los resultados de los cálculos lumínicos obtenidos con el programa informático se resumen en la
siguiente tabla. Estos resultados son extracto de los cálculos adjuntos en el presente proyecto
(ANEJO 02).
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CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS EFICIENCIA ENERGÉTICA INSTALACIÓN DE ILUM.
FACTOR DE MANTENIMIENTO: 0,8
ZONA
Zona de trabajo
Sala de reuniones
Aseo adaptado
Aseo
Entrada

INDICE LOCAL (K)
>exigido en HE3
>exigido en HE3
>exigido en HE3
>exigido en HE3
>exigido en HE3

Nº PTOS CÁLC.
64x128
64x64
32x32
32x16
128x64

Em
687
512
232
236
223

UGR
<19
<16
<20
<20
<20

VEEI
1,28
1,29
2,23
3,31
1,79

11.3.4 SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN
Todos los locales disponen de un encendido / apagado manual fuera de los cuadros de
distribución eléctrica.
En las zonas de pasillo y aseos se ha previsto un control de encendido y apagado por sistema de
detección de presencia
Se instalarán sistemas de regulación del nivel de iluminación en función del aporte de luz natural
para las líneas de luminarias paralelas a las ventanas situadas a una distancia inferior de 5
metros de las mismas, en los siguientes casos:
1) En cerramientos acristalados al exterior donde se cumplan simultáneamente:
a) θ > 65º siendo θ,

Los valores de θ obtenidos son los siguientes:
b) T (Aw/A) > 0,11
Siendo
T: coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana (0,8).
Aw:

área de acristalamiento de la ventana.
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Los valores de VEEI cumplen con los valores límite del C.T.E.
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área total de las fachadas de la zona, con ventanas al exterior.

Considerando las zonas donde se cumplan las dos condiciones anteriores de forma
simultánea, habrá que poner un sistema de regulación del nivel de iluminación en
función de aporte de luz natural en las siguientes zonas:
Teniendo en cuenta ambas condiciones, se obtienen los siguientes resultados para los
distintos locales:

ZONA

ANGULO (º)

Zona de trabajo
Sala de reuniones

θ>65
θ>65

LOCALES EXTERIORES
ÁREA TOTAL
SUP. VENTANA COEF. VIDRIO
FACHADA (m2)
34,63
3,68
0,75
10,54
1,06
0,75

T(Aw/A)

REGULACIÓN

0,0797
0,0754

NO
NO

Las zonas quedan exentas del control de la iluminación en función del aporte de luz natural.
2) En zonas con cerramientos acristalados a patios o atrios donde se cumplan
simultáneamente:

En patios cubiertos con acristalamientos cuando la anchura (ai) sea superior a 2/Tc
veces la distancia (hi), siendo hi la distancia del suelo de la planta bajo estudio a la
cubierta del edificio y Tc el coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de
cerramiento del edificio.

Los valores de hi y ai son los siguientes:
b) T (Aw/A) > 0,11
Siendo
T: coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana (0,8).
Aw:

área total de acristalamiento de la ventana.

A:

área total de las fachadas de la zona, con ventanas al exterior.

En el caso que nos ocupa, al no disponer de patios interiores o lucernarios, no es de
aplicación.

11.3.5 Mantenimiento de la instalación.
Se establece un plan de mantenimiento preventivo de la instalación de iluminación que
contempla las siguientes acciones:
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a) En patios no cubiertos cuando la anchura (ai) es superior a dos veces la distancia (hi),
con hi la distancia del suelo de la planta bajo estudio a la cubierta del edificio.
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- Reposición de las lámparas cuando se alcance su vida útil, se estima aproximadamente
cada 6.500 horas las lámparas de bajo consumo y cada 17.000 horas las lámparas
fluorescentes.
- Limpieza de las luminarias, una vez al año.
- Limpieza de la zona iluminada, una vez a la semana en portal y pasillos, y una vez al mes en
el garaje.
Existirá también un mantenimiento correctivo consistente en reparaciones o sustituciones
puntuales destinadas a corregir un fallo detectado.

11.4 HE-4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA
Al no existir aumento de la demanda de ACS con respecto a la demanda existente en el
edificio, no se hace necesario dotar al edificio de instalación térmica con contribución solar
para la producción de ACS.
Cabe destacar que el proyecto presenta sistemas de producción de calor de alta eficiencia y
bajas emisiones de CO.

11.5 HE 5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

30/12/2016

Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 5, del DB HE (“ámbito de
aplicación”), la sección no será la aplicación.

PROYECTO DE REFORMA DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE COWORKING EN ZIZUR MAYOR

67 de 68

30/12/2016

PROYECTO DE EJECUCIÓN. MEMORIA

PROYECTO DE REFORMA DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE COWORKING EN ZIZUR MAYOR

PROYECTO DE EJECUCIÓN. MEMORIA

68 de 68

12.

CONCLUSIÓN

Con la lectura de esta memoria y la inspección detenida de los documentos adjuntos a la
misma, puede formarse una idea clara del Proyecto de Reforma del edificio situado en la
Avenida Belascoain, nº 26

En Zizur Mayor, a 26 de diciembre de 2016.
EL arquitecto

30/12/2016

Javier Manrique Escola
Colegiado COAVN nº2940
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LISTADO DE PLANOS
PROYECTO DE REFORMA DE EDIFICIO PARA COWORKING, ZIZUR MAYOR
REF

DESCRIPCIÓN

PR. EJECUCION

1604

PROYECTO DE EJECUCIÓN

ESCALA

FECHA

1.SITUACION
S 01

PLANO DE SITUACION Y EMPLAZAMIENTO, ACOMETIDAS E INSTALACIONES URBANAS

1/10.000-1.000 26.12.2016

2. ESTADO ACTURAL Y DERRIBOS
EA 01

ESTADO ACTUAL. PLANTAS

1/50

26.12.2016

EA 02

ESTADO ACTUAL. ALZADOS

1/50

26.12.2016

EA 03

ESTADO ACTUAL. SECCIONES

1/50

26.12.2016

EA 04

ESTADO ACTUAL. ESTRUCTURA

1/50

26.12.2016

1/100

26.12.2016

D 01

DERRIBOS, DEMOLICIONES Y LEVANTADOS

3.GENERALES
G 01

PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN Y SUPERFICIES

1/50

26.12.2016

G 02

ALZADOS

1/50

26.12.2016

G 03

SECCIONES

1/50

26.12.2016

G 04

REPLANTEO DE TABIQUERÍAS, CARPINTERÍAS Y ACABADOS.

1/50

26.12.2016

G 05

MEMORIA DE CARPINTERIA EXTERIOR 1

1/20

26.12.2016

G 06

MEMORIA DE CARPINTERIA EXTERIOR 2

1/20-5

26.12.2016

G 07

DETALLES ASEOS

1/20

26.12.2016

G 08

SECCIÓN CONSTRUCTIVA

1/15

26.12.2016

E 01

ESTRUCTURA DE CUBIERTA, PLANTA Y SECCIONES

1/50

26.12.2016

E 02

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO, PLANTA Y DETALLES

1/50

26.12.2016

E 03

ESTRUCTURA DE MADERA, PLANTA Y DETALLES

1/50

26.12.2016

E 04

ESTRUCTURA DE MADERA, DETALLES

S/E

26.12.2016

5.INSTALACIONES
IC 01

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION. PLANTAS

1/50

26.12.2016

IV 01

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN. PLANTAS

1/50

26.12.2016

IE 01

INSTALACIÓN DE ELÉCTRICA, DATOS E ILUMINACIÓN. PLANTAS

1/50

26.12.2016

IS 01

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN DE AGUAS. PLANTAS BAJA Y CUBIERTAS

1/50

26.12.2016

IF 01

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y A.C.S. PLANTAS

1/50

26.12.2016

30/12/2016

4.ESTRUCTURA

