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2 INFORMACIÓN PREVIA
Antecedentes y Condicionantes de partida:
El presente proyecto de ejecución tiene como objetivo describir los trabajos necesarios para la
rehabilitación del edificio que albergaba los antiguos juzgados de Orihuela. Se trata de un
edificio construido en el año 1975 formado por planta baja y tres plantas en altura.
El proyecto se sitúa en el casco histórico de Orihuela, estando incluido en el ámbito del Plan
Especial de Ordenación y Protección del centro histórico de Orihuela, quedando definido su
alzado en su correspondiente plano de ordenación altimétrica y, por tanto, debiendo respetarse
su configuración actual. Se debe señalar además que se encuentra situado en el entorno de un
BIC, Iglesia Parroquial de Santa Justa y Rufina.
El objetivo final de la actuación es rehabilitar el edificio para poder recuperar su uso
administrativo, reparando las patologías que puedan existir y desarrollando una distribución
interior que permita el correcto funcionamiento del edificio.
Emplazamiento:
Dirección: Calle Santa Justa nº9
CP: 03300
Localidad: Orihuela
Provincia: Alicante
Referencia catastral:
9874509XH9197S
Entorno físico:
El edificio se encuentra situado en una parcela en el casco histórico de Orihuela. Se trata de
una parcela con medianeras en ambos lados, disponiendo en el lado este de un callejón. La
fachada principal se encuentra orientada hacia la Calle Santa Justa, realizándose el acceso por
la misma, y la fachada posterior dispone de orientación norte, dando a un patio posterior.
Por la orografía se accede por planta baja a cota de calle, pero el patio posterior se encuentra
situado en planta primera. Cabe destacar que esta diferencia de cotas se ven reflejadas en el
propio edificio al disponer en planta baja de menor superficie útil.
Justificación de normativa urbanística:
La normativa urbanística aplicable es:
-

Plan General de Ordenación Urbana de Orihuela
Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Orihuela, quedando definido su
alzado en el plano altimétrico nº4.
Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, Sección 1ª. Bienes de
Interés Cultural. Conjunto Histórico Artístico. Código 03.34.099-012
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3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Descripción general del edificio:
El edificio objeto de la intervención se ubica en una parcela con forma de pentágono irregular.
Cuenta con planta baja, tres plantas tipo y la planta de cubierta. La planta del edificio es
romboidal, con la fachada principal y la trasera paralelas entre sí y la medianera y la fachada
que linda con el callejón también paralelas entre sí.
El edificio cuenta con un patio posterior en planta primera. En planta baja, la zona
correspondiente a las dos últimas crujías se encuentra tapiada, de forma que en esta planta
dispone de una menor superficie útil que el resto de planta.
Además del patio posterior, el edificio cuenta con tres patios interiores que van desde la planta
primera hasta la cubierta. Dos de ellos se encuentran contra las medianeras y el tercero se
ubica en el centro, junto al núcleo de comunicación.
El edificio dispone de una cubierta inclinada de teja que se encuentra en la zona sur, y otra
parte de cubierta plana no transitable que se accede desde el casetón.
La intervención llevada a cabo tiene como objeto rehabilitar el edificio y redistribuir los espacios
para dotarlo de una configuración más diáfana, además de modificar los acabados de acuerdo
con la nueva imagen del edificio.
Programa de necesidades:
El programa de necesidades se estructura de acuerdo con las solicitudes del Excmo.
Ayuntamiento de Orihuela para poder albergar futuras oficinas (uso administrativo).
En las plantas tipo se sitúa un núcleo central donde quedan agrupadas las comunicaciones
verticales. Dejando como espacio diáfano el resto de la planta que permite una distribución
flexible de los espacios de trabajo y despachos.
Además, desde planta primera a planta cubierta se encuentran una serie de patios interiores
que permiten dotar de iluminación natural todo el interior.
En planta baja el funcionamiento debe de ser independiente del resto de dependencias, de
forma que permita compartimentarse del resto. En esta planta se ha situado el acceso general
del edificio configurado mediante una doble altura, una recepción junto a él, un aula y un salón
de actos que permite fraccionarse en dos a partir de tabiques móviles.
Cabe señalar la creación de una nueva escalera en el patio este, de forma que pueda
evacuarse a los ocupantes del edificio en condiciones de seguridad.

Planta baja

Planta tipo

Uso característico:
Se trata de dependencias municipales, con lo que el uso es administrativo.
Otros usos:
Memoria Descriptiva
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Descripción de la geometría del edificio:
El edificio se desarrolla en planta baja más 3 plantas tipo y una cubierta transitable.
La parcela tiene forma de pentágono irregular, y el edificio en planta baja presenta forma de
romboide, con sus fachadas y medianeras paralelas dos a dos. En el resto de las plantas, la
forma es similar, pero cuenta con dos crujías más que en planta baja.
El resto de parcela, en planta primera, se completa con un patio en la parte posterior. En
planta baja, la parcela cuenta en la parte posterior, la más cercana a la montaña, con una zona
de rocas que se encuentra tapiada actualmente.
Volumen:
Se trata de un volumen trapezoidal, de planta baja y tres alturas, con una altura de acabado de
pavimento a acabado de pavimento de 3,40 m entre cada planta, excepto en planta baja donde
es de 3,25 m.
Accesos:
Actualmente el edificio cuenta con un acceso en la fachada principal desde Calle Santa Justa,
se proyecta un acceso lateral al callejón colindante en planta baja.
Evacuación:
La evacuación se realiza por el acceso existente hacia la calle Santa Justa y por una puerta de
emergencia que desemboca en el callejón contiguo.
Relación con el entorno:
La parcela sobre la que se ubica el local se encuentra en suelo urbano de Orihuela, y está
afectado por el Plan Especial de Ordenación y Protección del Centro Histórico de Orihuela.
Además, se encuentra en el entorno del BIC de la iglesia de Santa Justa y Rufina.
Propuesta general de intervención
La propuesta general de intervención se realiza de acuerdo a las indicaciones del PEOPCHO,
que cuenta con los planos de ordenación altimétrica. Por ello mismo la intervención no modifica
ni la fachada principal ni la volumetría del edificio. La envolvente solo se modifica para crear los
accesos laterales necesarios para evacuación e instalaciones, y ejecutar la cubrición del patio
este donde se realiza la nueva escalera. Se incluirá un nuevo casetón para instalaciones en la
cubierta plana del edificio.
En la intervención, además de llevar a cabo las oportunas actuaciones en las patologías
existentes, se procede a realizar un refuerzo estructural del edificio a nivel vertical y horizontal.
Por una parte, se reforzarán los forjados puntualmente mediante perfiles metálicos o fibras de
carbono, y por otra parte mediante reparación y refuerzo de vigas y pilares de hormigón
armado en base a sus prestaciones.
A efectos de albañilería cabe señalar que la distribución actual se demuele para crear una
nueva en base al programa de necesidades demandado por el Excmo. Ayuntamiento.
A nivel de acabados se hará una reforma completa de la imagen del edificio en su interior con
la sustitución de falsos techos, pavimentos y revestimientos. Debido a que sólo está sujeta al
Plan Especial la fachada principal se planteará abrir nuevos huecos en los patios interiores.
La intervención a desarrollar queda descrita en la memoria de intervención, y su análisis queda
detallado en el estudio diagnóstico. En ellos se describen las patologías presentes en el
edificio, que son: humedades por capilaridad en planta baja, humedades por filtración en
cubierta inclinada, humedades por filtración en cubierta principal, humedades por filtración en
medianera oeste, corrosión y perdida de material en estructura, vibración en forjados, grietas y
fisuras en fachadas y presencia de vegetación en patios.
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4. CUADROS DE SUPERFICIES
Superficies útiles:

P00 - SUPERRFICIE ÚTIL
Estancia
Acceso
Almacén 0.1
Aseo 0.1
Aseo 0.2
Aula 0.1
Aula 0.2
Circulación 0.1
CS*
CT*
Escalera interior P00
Escalera patio P00
Instalaciones agua
Recepción 0.1
Salón de actos
Vestíbulo 0.1
Total
P01 - SUPERRFICIE ÚTIL
Estancia
Almacén 1.1
Aseos 1.1
Aseos 1.2
Circulación 1.1
Circulación 1.2
Despacho 1.1
Despacho 1.2
Despacho 1.3
Despacho 1.4
Escalera interior P01
Escalera patio P01
Office 1.1
Sala de reuniones 1.1
Zona administrativa 1.1
Zona administrativa 1.2
Zona administrativa 1.3
Zona de espera 1.1
Total

Area
18,54
2,14
9,14
9,70
22,57
30,28
49,38
10,83
19,60
29,17
12,65
39,09
27,98
44,05
7,37
332,49

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

Area
11,13
10,55
10,33
15,68
15,68
15,31
21,39
16,31
24,55
26,83
12,80
11,07
24,22
89,51
86,29
66,65
21,30
479,60

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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P02 - SUPERRFICIE ÚTIL
Estancia
Almacén 2.1
Aseos 2.1
Aseos 2.2
Circulación 2.1
Circulación 2.2
Despacho 2.1
Despacho 2.2
Despacho 2.3
Despacho 2.4
Despacho 2.5
Escalera interior P02
Escalera patio P02
Office 2.1
Vestibulos Aseo 2.1
Zona administrativa 2.1
Zona administrativa 2.2
Zona de espera 2.1
Total
P03 - SUPERRFICIE ÚTIL
Estancia
Almacén 3.1
Aseos 3.1
Aseos 3.2
Circulación 3.1
Circulación 3.2
Despacho 3.1
Despacho 3.2
Despacho 3.3
Despacho 3.4
Escalera interior P03
Escalera patio P03
Office 3.1
Sala de reuniones 3.1
Zona administrativa 3.1
Zona administrativa 3.2
Zona de espera 3.1
Total

Area
11,13
7,06
6,85
15,68
15,68
15,31
24,22
21,39
16,31
24,55
26,88
12,80
11,07
6,42
192,05
66,65
22,10
496,15

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

Area
11,08
10,43
10,29
15,65
15,65
15,23
21,52
16,39
24,55
26,87
3,47
11,03
24,24
66,36
195,62
21,98
490,36

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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P04 (CASETÓN)- SUPERRFICIE ÚTIL
Estancia
Area
Escalera interior P04
9,86
Instalaciones
6,82
Casetón 1
45,8
Casetón 2
21,64
Total
84,12
SUPERFICIE NO COMPUTABLE
Estancia
Area
Balcones
Balcón 01
1,68
Balcón 02
1,68
Balcón 03
1,68
Balcón 04
1,68
Balcón 05
1,68
Balcón 06
1,68
Balcón 07
1,68
Balcón P02
2,83
Balcón P03
2,9
Patios
Patio Este
7,28
Patio Oeste
17,14
Patio Posterior
119,16
Patio Central
24,12
Cubierta
Cubierta Ppal A
170,08
Cubierta Ppal B
9,68
Cubierta Ppal C
9,66
Total
374,61

m²
m²
m²
m²
m²

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

Resumen de superficies:

SUPERFICIE ÚTIL
P00
P01
P02
P03
P04 (CASETÓN)
Total

332,49
479,60
496,15
490,36
84,12
1882,72

m²
m²
m²
m²
m²
m²
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SUPERFICIE CONSTRUIDA
P0-SUPERFICIE CONSTRUIDA
P1-SUPERFICIE CONSTRUIDA
P2-SUPERFICIE CONSTRUIDA
P3-SUPERFICIE CONSTRUIDA
P4-SUPERFICIE CONSTRUIDA
Total

418,28 m²
585,51 m²
601,91 m²
586,49 m²
88,19 m²
2280,38 m²
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5. CUMPLIMENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS
Cumplimiento del CTE:
Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las
exigencias básicas del CTE:
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la
funcionalidad, seguridad y habitabilidad.
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el
bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo el edificio, mantenerse y
conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos.


Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:

Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de
las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en los edificios.
Conforme al Requisito Básico relativo a la funcionalidad en caso de utilización (SUA), la
intervención propuesta garantiza a todas las personas la utilización no discriminatoria,
independiente y segura del edificio, como consecuencia de las características del
proyecto.
La intervención se ha proyectado de forma que se cumplan las exigencias básicas que se
establecen en los apartados del Documento Básico DB-SUA, y los parámetros objetivos y
procedimientos que especifica.
Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa
específica.
Conforme al Requisito Básico relativo a la funcionalidad Accesibilidad, la intervención
propuesta permite a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la
circulación por todas las plantas del edificio en los términos previstos en la normativa
específica:
-Real Decreto 173/2010
-DECRET 65/2019, de 26 d'abril, del Consell, de regulació de l'accessibilitat en
l’edificació i en els espais públics.
-Ley 1/1998 del 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana
Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo
establecido en su normativa específica.
Conforme al Requisito Básico de Acceso a los servicios de telecomunicación,
audiovisuales y de información, el proyecto propuesto tiene por objeto dotar al edificio de
las instalaciones de las referidas infraestructuras, entendiéndose por infraestructura
común de acceso a telecomunicación la que se instala para cumplir la captación y la
adaptación de las señales de radiodifusión sonora y de televisión terrenal, su distribución
hasta los puntos de conexión situados en las distintas zonas del edificio, la distribución
de las señales de televisión y radiodifusión sonora por satélite hasta los citados puntos
de conexión y proporcionar acceso al servicio telefónico básico y al servicio de
telecomunicaciones por cable mediante la infraestructura necesaria para permitir la
conexión del edificio a las redes de los operadores habilitados, conectarse a ellas o
adaptar las existentes.
Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las instalaciones
apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su normativa
específica.
Los envíos y entregas postales se realizarán en mano en la zona de recepción bien en
el hall de planta baja o, si es el caso, en un punto de control en el acceso de cada
planta.


Requisitos relativos a la seguridad:
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Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de
los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.
Conforme a la Exigencia básica de seguridad en caso de incendio (SI), la propuesta
reduce a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños
derivados de un incendio de origen accidental como consecuencia de las características
del proyecto.
La adecuación del edificio se ha proyectado de forma que, en caso de incendio, se
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados del Documento
Básico DB-SI, y los parámetros objetivos y procedimientos que especifica.
Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de
accidente para las personas.
Conforme a la Exigencia básica de Seguridad de Utilización (SUA), la intervención
propuesta reduce a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños
inmediatos durante el uso previsto del edificio como consecuencia de las características
del proyecto.
El proyecto se ha realizado de tal forma que se cumplan las exigencias básicas SUA1,
SUA2, SUA3 y SUA4, con los parámetros objetivos y procedimientos que especifican,
las secciones SUA1, SUA2, SUA3 y SUA4 del Documento Básico DB-SUA.
Conforme a la Exigencia básica de Seguridad de Utilización (SUA), la intervención
propuesta reduce a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños
inmediatos durante el uso previsto de los edificios como consecuencia de las
características del proyecto.
La adecuación del edificio se ha proyectado de tal forma que se cumplan la exigencia
básica SUA8, con los parámetros objetivos y procedimientos que especifica, la sección
SUA8, del Documento Básico DB-SUA.


Requisitos básicos relativos a la habitabilidad:

Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que
este no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada
gestión de toda clase de residuos.
Conforme a la Exigencia básica de salubridad (HS), la intervención propuesta reduce a
límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro del edificio y en condiciones
normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que
el edificio se deteriore y de que deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
como consecuencia de las características del proyecto.
El edificio se ha proyectado de tal forma que se cumpla las exigencias básicas HS1,
HS2, HS4 y HS5, que se establecen en las secciones HS1, HS2, HS4 y HS5 del
Documento Básico DB-HS, y los parámetros objetivos y procedimientos que especifica.
Se ha proyectado de tal forma que, en el interior de las estancias se cumpla la exigencia
básica HS3 con los parámetros objetivos y procedimientos que especifica la sección
HS3 del Documento Básico DB-HS.
Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de
las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
Conforme al Requisito Básico de Protección frente al ruido (HR), el proyecto propuesto
limita, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de
molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como
consecuencia de las características del proyecto.
Debido a que se trata de una rehabilitación de un edificio existente según el ámbito de
aplicación del CT-DB-HR:
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para
el CTE en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a
continuación:
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las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios
existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo, quedan
excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente
en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el
cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su
distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos
edificios.
Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la
energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.
No procede debido a que se trata de un edificio existente con protección general que
está catalogado dentro del PEOPCHO de Orihuela. Con lo que se aplicarán aquellas
soluciones que técnicamente mejoren el comportamiento del edificio pese a no cumplir
con lo establecido en este DB. Tal y como se indica en la Parte 1 del código Técnico,
artículo 2 punto 3:
“Cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica
o económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la
intervención o con el grado de protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio
y responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la memoria,
aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva”
Cumplimiento de otras normativas:
NORMATIVA MUNICIPAL
 PGOU de Orihuela
 Plan Especial de Ordenación y Urbanización del Casco Antiguo de Orihuela
No se modifica ninguno de los parámetros urbanísticos del plan general dado que la
modificación consiste en Rehabilitar el edificio existente, respetando su volumetría y
elementos protegidos.
NORMATIVA GENERAL
LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado. Ley de Ordenación de la Edificación. BOE
06/11/1999 y modificaciones
REAL DECRETO LEY 7/2015. 30/10/2015. Ministerio de Fomento. Por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.BOE 31/10/2015 y modificaciones
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. Código Técnico de la
Edificación + Parte I y II. BOE 28/03/2006 y modificaciones
Documento Básico SE Seguridad Estructural
Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio
Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad
Documento Básico HE Ahorro de energía
Documento Básico HR Protección frente al ruido
Documento Básico HS Salubridad
REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición. BOE 13/02/2008 y modificaciones
REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia. Disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE 25/10/1997 y
modificaciones
REAL DECRETO 256/2016. 10/06/2016. Ministerio de la Presidencia. Instrucción para la
recepción de cementos (RC-16). BOE 25/06/2016
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REAL DECRETO 751/2011. 27/05/2011. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la Instrucción
de Acero Estructural (EAE). BOE 23/06/2011 y modificaciones
REAL DECRETO 1247/2008. 18/07/2008. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE-08). BOE 22/08/2008 y modificaciones
REAL DECRETO 997/2002. 27/09/2002. Ministerio de Fomento. NCSR-02. Aprueba la norma
de construcción sismorresistente: parte general y edificación BOE 11/10/2002 y
modificaciones
REAL DECRETO 842/2002. 02/08/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Aprueba el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). BOE 18/09/2002 y modificaciones
REAL DECRETO LEY 1/1998. 27/02/1998. Jefatura del Estado. Infraestructuras comunes en
los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. BOE 28/02/1998 y
modificaciones
REAL DECRETO 346/2011. 11/03/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. BOE 01/04/2011 y
modificaciones
ORDEN ITC/1644/2011. 10/06/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Desarrolla
el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. BOE 16/06/2011 y modificaciones
REAL DECRETO 1027/2007. 20/07/2007. Ministerio de la Presidencia. Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). BOE 29/08/2007 y modificaciones
REAL DECRETO LEY 1/2013. 29/11/2013. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual.
Por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social. BOE 03/12/2013
REAL DECRETO 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia. Aprueba las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. BOE
11/05/2007
RESOLUCION. 06/04/2017. Ministerio de Industria, Energía y Turismo Por la que se amplían
los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las
referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el
período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de
productos de construcción. BOE 28/04/2017
NORMATIVA AUTONÓMICA
LEY 3/2004. 30/06/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley de Ordenación y
Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE). DOGV 02/07/2004 y modificaciones
LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP). DOCV 31/07/2014 y
modificaciones
DECRETO 1/2015. 09/01/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
Por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación.
DOCV 12/01/2015 y modificaciones
LEY 1/1998. 05/05/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Accesibilidad y supresión
de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, en la Comunidad Valenciana.
DOGV 07/05/1998 y modificaciones
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DECRETO 65/2019. 26/04/2019. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio. De regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos.
DOGV 16/05/2019
LEY 6/2011. 01/04/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley de Movilidad de la
Comunidad Valenciana. DOCV 05/04/2011 y modificaciones
Dotar al edificio de un nuevo uso requiere del análisis de las normativas de aplicación actual
para adaptar el inmueble a los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad.
A continuación, se especifican cada uno de los requisitos exigibles en este proyecto.
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6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE PARAMETROS
Descripción general de los parámetros que determinen las previsiones técnicas a considerar en
el proyecto respecto al:
A. Sistema estructural
A.010. Cimentación y Contención
Descripción sistema:
No se prevé actuar sobre la cimentación existente. Para la nueva escalera se procederá a crear
una losa de cimentación que se solidarizará con la cimentación existente. Por otra parte, la
solera actual será demolida y se ejecutará una solera ventilada.
Parámetros:
Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e
influencias previsibles a las que pueda estar sometido el edificio durante su construcción y su
uso previsto:
- El sistema de cimentación quedará definido a partir de los datos obtenidos del estudio
geotécnico y de las variables básicas de cálculo, establecido en los apartados 3.3 y 2.3,
respectivamente, del DB SE-C.
- La resistencia y la estabilidad de la estructura serán las adecuadas para que no se generen
riesgos indebidos 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, según DB SE.
Las características del terreno se determinan en su reconocimiento y cuyos resultados se
reflejan en el estudio geotécnico, según se establece en el apartado 3 del DB SE-C.
A.020. Estructura Portante
Descripción sistema:
El sistema portante existente está compuesto por pilares y vigas descolgadas de hormigón. Se
plantean mejoras en los elementos estructurales, puesto que en algunos de ellos se aprecian
patologías. En la zona en planta baja donde los pilares se encuentran semienterrados se
descubrirán para poder actuar sobre ellos. Esta excavación se supervisará por un arqueólogo.
Parámetros:
Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e
influencias previsibles a las que puedan estar sometidos durante su uso previsto, la aptitud al
servicio es conforme con el uso previsible de los edificios, 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, según DB SE AE.
Se aplicará un tratamiento anti carbonatación a toda la estructura, sin realizar excepciones,
como medida preventiva frente a futuras patologías.
En los elementos que presentan patologías actualmente, según lo agudas que estas sean, se
aplicará un tratamiento para frenar la oxidación de las armaduras y el recubrimiento de las
mismas con mortero de reparación. En pilares puntuales se procederá a realizar empresillados
metálicos para garantizar su función estructural.
Según el Anejo D del documento CTE-DB-SE, al tratarse de un edificio existente, la estructura
queda exenta de la aplicación de la norma. En el punto D.1.1. se justifica esta circunstancia de
la siguiente manera.
1. (…) en la evaluación estructural de edificios existentes puede existir un mayor
grado de diferenciación de la seguridad que para el dimensionado estructural de
edificios de nueva construcción, debido a consideraciones de tipo económico,
social o medioambiental.
2. Los criterios generales establecidos en este Anejo son aplicables para la
evaluación estructural de cualquier tipo de edificio existente, si se cumple alguna
de las siguientes condiciones:
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a) se ha concebido, dimensionado y construido de acuerdo con las reglas en
vigor en el momento de su realización;
b) se ha construido de acuerdo con la buena práctica, la experiencia histórica y
la práctica profesional aceptada.
Por ello, y al prever que el uso que se le asignará a la estructura en el futuro supondrá una
carga similar a la que se supuso en origen, la estructura está fuera del cumplimiento de esta
norma. Aun así, se propone la reparación y consolidación de los elementos estructurales para
garantizar su correcto funcionamiento.
A.030. Estructura Horizontal
Descripción sistema:
Estructuras horizontales de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas de
hormigón.
Se realizarán los refuerzos y actuaciones convenientes según el estado de conservación actual
en vigas para garantizar la función estructural de las mismas. Se saneará aquellas vigas que
presenten corrosión y pérdida de material.
Se realizará una imprimación anti-carbonatación de toda la estructura de hormigón.
Para la cubierta de la nueva escalera se proyecta un forjado de chapa colaborante de canto
70+50 mm.
Parámetros:
Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso 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, según DB SE AE.
Se plantea el refuerzo de los forjados mediante la ejecución de una capa de compresión de
hormigón armado según planos de estructura.
Según el Anejo D del documento CTE-DB-SE, al tratarse de un edificio existente, la estructura
queda exenta de la aplicación de la norma. En el punto D.1.1. se justifica esta circunstancia de
la siguiente manera.
1. (…) en la evaluación estructural de edificios existentes puede existir un mayor
grado de diferenciación de la seguridad que para el dimensionado estructural de
edificios de nueva construcción, debido a consideraciones de tipo económico,
social o medioambiental.
2. Los criterios generales establecidos en este Anejo son aplicables para la
evaluación estructural de cualquier tipo de edificio existente, si se cumple alguna
de las siguientes condiciones:
a) se ha concebido, dimensionado y construido de acuerdo con las reglas en
vigor en el momento de su realización;
b) se ha construido de acuerdo con la buena práctica, la experiencia histórica y
la práctica profesional aceptada.
Por ello, y al prever que el uso que se le asignará a la estructura en el futuro supondrá una
carga similar a la que se supuso en origen, la estructura está fuera del cumplimiento de esta
norma. Aun así, se propone la ejecución de una capa de compresión ejecutada en hormigón
armado sobre todos los forjados existentes para mejorar sus características.
A.070. Estructura Escaleras
Descripción sistema:
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En el proyecto existen dos escaleras:
- Escalera interior: escalera existente de hormigón armado con peldañeado incorporado. Se
demolerá el primer tramo de la escalera entre planta baja y planta primera y se volverá a
construir de nuevo mediante losa de hormigón armado.
- Escalera patio: escalera nueva realizada mediante una estructura metálica con pilares HEA
180 y vigas IPE. La escalera se ejecutará mediante un forjado de chapa colaborante de
70+50 mm. La estructura se apoyará en una losa de cimentación solidarizada con las
zapatas existentes.
Parámetros:
La escalera existente queda fuera del ámbito de aplicación de las normas actuales, como se
justifica en el Anejo D del CTE-DB-SE, mientras que la escalera que se ejecuta nueva deberá
cumplir con lo que especificamos a continuación:
Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso 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, según DB SE AE.
Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e
influencias previsibles a las que puedan estar sometido el edificio durante su construcción y su
uso previsto:
- El edificio cumplirá con lo exigido en el apartado 3.4 del DB SE AE, referente a las acciones
térmicas en los edificios.
- La resistencia y la estabilidad de las estructuras serán las adecuadas para que no se
generen riesgos indebidos 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, según DB SE.
- Las estructuras horizontal y vertical del edificio cumplen con lo expuesto en el apartado 3.1
del DB SE AE.
- Se tomarán como valores de los coeficientes de seguridad para las acciones los
establecidos en la tabla 4.1 del DB SE AE.
- Se tomarán como valores de los coeficientes de simultaneidad para las acciones los
establecidos en la tabla 4.2 del DB SE AE.
Con el fin de que la estructura mantenga su resistencia al fuego (capacidad de un elemento de
construcción para mantener durante un período de tiempo determinado la función portante que
le sea exigible, así como la integridad y/o el aislamiento térmico en los términos especificados
en el ensayo normalizado correspondiente); se ha diseñado la estructura cumpliendo los
requisitos establecidos en la sección 6 del DB SI.
B. Sistema envolvente
B.010. Fachadas (M1)
Descripción sistema:
Cerramiento formado por hojas existentes actualmente, se demolerá el trasdosado actual e
instalará un nuevo trasdosado con un entramado de cartón-yeso de 48 mm de espesor, con
aislamiento de lana mineral. En las zonas de instalaciones se trasdosará empleando ladrillo de
hueco doble de 90 mm, colocando un aislamiento de lana mineral.
En el patio este, la nueva fachada proyectada para la escalera estará formada por una hoja de
ladrillo perforado de 11,5 cm, trasdosada en el interior mediante un entramado autoportante de
48 mm con doble placa de yeso y con un revestimiento exterior de mortero de cemento +
pintura pétrea.
Parámetros:
Con el fin de limitar adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el
bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de
verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad
al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de
condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características:
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Los cerramientos existentes, que forman parte de las envolventes térmicas cumplirán la
premisa de no empeorara las condiciones actuales respecto al DB HE 1. Se aplicará un
trasdosado de cartón yeso con aislamiento en el interior, por lo tanto, no se empeorará la
situación inicial.
Con el fin de limitar el riesgo de impacto, tanto los elementos fijos que sobresalen de las
fachadas como los elementos volados y salientes situados sobre zonas de circulación, cumplen
el apartado 1.1 del DB SUA 2.
Con el fin de limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o de humedad en el
interior de las edificaciones y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de
precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones:
- El arranque de las fachadas desde la cimentación debe cumplir lo dispuesto en el apartado
2.3.3.2 del DB HS 1.
- El encuentro de las cámaras de aire ventilada con los forjados y los dinteles debe cumplir lo
dispuesto en el apartado 2.3.3.5 del DB HS 1.
- El encuentro de las fachadas con los forjados debe cumplir lo dispuesto en el apartado
2.3.3.3 del DB HS 1.
- El encuentro de las fachadas con los pilares debe cumplir lo dispuesto en el apartado
2.3.3.4 del DB HS 1.
- Las características de las fachadas corresponden con las especificadas en el apartado
2.3.2 del DB HS 1, según el grado de impermeabilidad exigido en el apartado 2.3.1 de la misma
sección. Las características de los puntos singulares de dichas fachadas corresponden con las
especificadas en el apartado 2.3.3 del mismo documento.
- Las juntas de dilatación de la hoja principal deben cumplir lo dispuesto en el apartado
2.3.3.1 del DB HS 1.
- Los aleros y las cornisas deben cumplir lo dispuesto en el apartado 2.3.3.9 del DB HS 1.
- Los anclajes a la fachada deben cumplir lo dispuesto en el apartado 2.3.3.8 del DB HS 1.
- Los antepechos y remates superiores de la fachada deben cumplir lo dispuesto en el
apartado 2.3.3.7 del DB HS 1.
- Los materiales y productos utilizados cumplen las características técnicas exigidas en el
apartado 4 del DB HS 1, las condiciones de ejecución de cada unidad cumplirán lo expuesto en
el apartado 5 del mismo documento.
Con el fin de limitar la propagación de un incendio en el interior de la edificación, las cámaras
de aire no estancas (ventiladas) cumplirán con las exigencias establecidas en el punto 2 del
apartado 3 del DB SI-1.
Con el fin de limitar la propagación exterior horizontal de un incendio, tanto en los edificios
considerados como a otros edificios a través de la fachada, se cumple con lo exigido en el
punto 2 del apartado 1 del DB SI-2.
Con el fin de limitar la propagación exterior vertical de un incendio, tanto en los edificios
considerados como a otros edificios a través de la fachada, se cumple con lo exigido en el
punto 3 del apartado 1 del DB SI-2.
Con el fin de facilitar la intervención de los equipos de rescate y extinción de incendio, se
cuenta con huecos de fachada atendiendo a lo establecido en el apartado 2 del DB SI-5.
Debido a que se trata de una rehabilitación de un edificio existente según el ámbito de
aplicación del CT-DB-HR:
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el
CTE en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación:
- las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios
existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo, quedan excluidas
las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente en razón de
su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las
exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o acabado
interior, de modo incompatible con la conservación de dichos edificios.
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Los huecos y las partes ciegas de las fachadas y cubiertas cumplen con los valores mínimos
establecidos para los parámetros acústicos en la tabla 3.4 del apartado 3.1.2.5 del DB HR.
B.020. Carpintería Exterior (H) + Sistema de oscurecimiento (Pr)
Descripción sistema:
Todas las carpinterías exteriores se demolerán y se sustituirán por nuevas carpinterías de
aluminio con rotura de puente térmico con un aspecto similar a las actuales. Se eliminará el
sistema de oscurecimiento existente de persiana en todas las ventanas. La puerta de acceso
principal se sustituirá por otra de madera nueva
Carpintería exterior de hueco, de aluminio, no practicable, retranqueado hacia el interior, con
RPT.
Carpintería exterior de hueco, de aluminio, abatible, retranqueado hacia el interior, con RPT.
Parámetros:
Con el fin de asegurar la calidad del aire interior, los edificios disponen de los medios para que
sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se
produzcan de forma habitual durante el uso normal del edificio, de forma que se aporte un
caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los
contaminantes, de tal modo que las carpinterías exteriores y los lucernarios cumplen las
condiciones de diseño del sistema de ventilación establecidas en el punto 1 del apartado 3.1.1,
el apartado 3.2.6 y las condiciones de dimensionado expuestas en el apartado 4.4, del DB HS
3.
Con el fin de evacuar a los ocupantes del edificio para que puedan abandonarlo o alcanzar un
lugar seguro dentro del complejo en condiciones de seguridad en caso de incendio, las
carpinterías interiores se han dimensionado atendiendo a la tabla 4.1 del apartado 4 del DB SI3. Del mismo modo todos los elementos de carpinterías interiores o exteriores situados en
recorridos de evacuación cumplen con lo establecido en el apartado 6 del DB SI-3.
Con el fin de facilitar la intervención de los equipos de rescate y extinción de incendio, se han
dispuesto los huecos de fachada atendiendo a lo establecido en el apartado 2 del DB SI-5.
Con el fin de limitar adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el
bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso de los edificios y del régimen de
verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al
aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de
condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características:
- Las carpinterías exteriores que forman parte de la envolvente térmica cumplirán lo
establecido en los apartados 2.1, 2.2, 2.3 y 3.2.4 del DB HE 1.
Con el fin de limitar el riesgo de aprisionamiento:
- La fuerza de apertura de las puertas de salida se adecua a lo establecido en el punto 3 del
apartado 1 del DB SUA 3.
- Las puertas de un recinto que disponen de dispositivo de bloqueo desde el interior
cumplirán las condiciones expuestas en el punto 1 del apartado 1 del DB SUA 3.
- Tanto los mecanismos de apertura y cierre de las puertas como el espacio de barrido de las
mismas en pequeños recintos y espacios, cumplen lo establecido en el punto 2 del apartado 1
del DB SUA 3.
Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento, las puertas correderas de accionamiento manual
que encontramos en el edificio cumplen el apartado 2 del DB SUA 2.
Con el fin de limitar el riesgo de caídas:
- Los acristalamientos del edificio, cuya limpieza está prevista desde el exterior y se
encuentran a una altura superior a 6 m, cumplen las condiciones expuestas en el punto 2 del
apartado 5 del DB SUA 1.
- Los acristalamientos del edificio, cuya limpieza está prevista desde el interior, cumplen las
condiciones expuestas en el punto 1 del apartado 5 del DB SUA 1.
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Con el fin de limitar el riesgo de impacto:
- La altura libre en zonas de circulación y en los umbrales de las puertas cumple lo
establecido en el punto 1 del apartado 1.1 del DB SUA 2.
- Las grandes superficies acristaladas que se pueden confundir con puertas o aberturas,
cumplen el punto 1 del apartado 1.4 del DB SUA 2.
- Las puertas de vidrio que no disponen de elementos que permiten identificarlas, cumplen el
punto 2 del apartado 1.4 del DB SUA 2.
- Las superficies acristaladas situadas en las áreas de impacto que se establecen en el punto
2 del apartado 3.2 del DB SUA 1, cumplen las condiciones indicadas en los puntos 1 y 3 del
mismo apartado.
Con el fin de limitar la propagación exterior horizontal de un incendio, tanto en el edificio
considerado como a otros edificios a través de la fachada, se cumple con lo exigido en el punto
2 del apartado 1 del DB SI-2.
Con el fin de limitar la propagación exterior vertical de un incendio, tanto en el edificio
considerado como a otros edificios a través de la fachada, se cumple con lo exigido en el punto
3 del apartado 1 del DB SI-2.
Los huecos y las partes ciegas de las fachadas y cubiertas cumplen con los valores mínimos
establecidos para los parámetros acústicos en la tabla 3.4 del apartado 3.1.2.5 del DB HR.
B.030. Cubiertas en contacto con aire exterior (C1)
Descripción sistema:
Se mantendrá la volumetría de las cubiertas existentes, siendo intervenidas para rehabilitarlas.
En la escalera nueva del patio se realiza una cubierta plana no transitable con acabado de
grava. En los casetones de instalaciones se proyectan cubiertas de chapa imitación teja albero
envejecida, de forma que quede integrada con su entorno.
En el proyecto podemos encontrar:
- Cubierta plana transitable existente. Se demolerá hasta capa de formación de pendientes
para volver a impermeabilizarla, colocar aislamiento térmico y una nueva capa de acabado.
- Cubierta plana no transitable con acabado de grava.
- Cubierta inclinada de teja existente. Se retejará la misma, interviniendo en los encuentros
de la cubierta con otros paramentos y canalón oculta e impermeabilizando mediante
sistema onduline bajo teja.
- Cubierta inclinada no transitable con chapa imitación teja albero envejecido.
Parámetros:
Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su adecuación y uso previsible,
la aptitud al servicio es conforme con el uso previsto del edificio, ya que no se modifica respecto
a las exigencias originarias 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. No es exigible el
cumplimiento de la norma DB SE AE en los elementos estructurales existentes, como se
especifica en el Anejo D, apartado 1. Ámbito de aplicación.
Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e
influencias previsibles a las que pueda estar sometido el edificio durante su construcción y su
uso previsto:
- Las nuevas estructuras proyectadas cumplirán con lo exigido en el apartado 3.4 del DB SE
AE, referente a las acciones térmicas en los edificios.
- Las nuevas cubiertas proyectadas en el edificio cumplirán con lo exigido en el apartado 3.5
del DB SE AE, referente a la sobrecarga de nieve.
Con el fin de extraer las aguas residuales generadas de forma independiente o conjunta con las
precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías:
- El edificio dispondrá de medios adecuados a este fin cumpliendo lo expuesto en la sección
5 del DB HS.
- Las instalaciones de evacuación, así como sus elementos, deberán diseñarse y
dimensionarse según lo expuesto en los apartados 3 y 4 del DB HS 5.
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Con el fin de limitar el riesgo de caídas
- Como consecuencia de traspiés o tropiezos, las barreras para delimitar zonas de
circulación cumplen lo estipulado en el punto 2 del apartado 2 del DB SUA 1. Del mismo modo,
los escalones situados en dichas zonas de circulación cumplen las condiciones establecidas en
los puntos 3 y 4 del mismo apartado.
- Se han dispuesto barreras de protección atendiendo a lo estipulado en el apartado 3.1 del
DB SUA 1, asimismo dichas barreras de protección tienen las características exigidas en el
apartado 3.2 del DB SUA 1.
Con el fin de limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o de humedad en el
interior de la edificación y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de
precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones:
- El aislante térmico en cubiertas no varía respecto del original.
- Los sistemas de formación de pendientes no se modifican.
- Los tejados deben cumplir lo dispuesto en el apartado 2.4.3.6 del DB HS 1.
- La cámara de aire ventilada en cubiertas se mantiene como en origen.
- La capa de impermeabilización en cubiertas debe cumplir lo dispuesto en el apartado
2.4.3.3 del DB HS 1.
- La capa de protección en cubiertas debe cumplir lo dispuesto en el apartado 2.4.3.5 del DB
HS 1.
- Las características de las cubiertas corresponden con las especificadas en el apartado
2.4.2 del DB HS 1, del mismo modo las características de los componentes de dichas cubiertas
cumplen lo expuesto en el apartado 2.4.3 de la misma sección. Las características de los
puntos singulares de las cubiertas corresponden con las especificadas en el apartado 2.4.4 del
mismo documento.
- Los materiales y productos utilizados cumplirán las características técnicas exigidas en el
apartado 4 del DB HS 1, las condiciones de ejecución de cada unidad cumplen lo expuesto en
el apartado 5 del mismo documento.
- Los puntos singulares de las cubiertas inclinadas deben cumplir lo dispuesto en el apartado
2.4.4.2 del DB HS 1.
- Los puntos singulares de las cubiertas planas deben cumplir lo dispuesto en el apartado
2.4.4.1 del DB HS 1.
Debido a que se trata de una rehabilitación de un edificio existente según el ámbito de
aplicación del CT-DB-HR:
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el
CTE en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación:
- las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios
existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo, quedan excluidas
las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente en razón de
su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las
exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o acabado
interior, de modo incompatible con la conservación de dichos edificios.
Las aguas residuales generadas se extraen de forma independiente o conjunta con las
precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías, y el número de sumideros instalados en la
cubierta del edificio se corresponde con el especificado en el apartado 4.2.1 del DB HS 5.
Para limitar el riesgo de propagación exterior de un incendio, tanto en el edificio considerado
como a otros edificios, las cubiertas de la edificación cumplen con las exigencias establecidas
en el apartado 2 del DB SI-2.
B.070. Suelos apoyados sobre el terreno (S1)
Descripción sistema:
Será objeto de demolición la solera existente construyéndose una solera ventilada para aislar
frente a posibles humedades. Solera ventilada mediante cupolex con acabado superior. Se
realizará seguimiento arqueológico de la excavación para la ejecución de la solera.
Parámetros:
Con el fin de limitar adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el
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bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso de los edificios y del
régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e
inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de
aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan
perjudicar sus características:
- Los cerramientos que forman parte de las envolventes térmicas cumplen lo establecido en
los apartados 2.1 y 2.2 del DB HE 1.
- Los cerramientos que forman parte de la envolvente térmica, cumplen lo establecido en los
apartados 3.2.3.1 y 3.2.3.2 del DB HE 1.
- Los productos que forman la envolvente térmica del edificio, cumplirán lo establecido en el
apartado 4.1 del DB HE 1.
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos, en función de su localización, tienen
una clase adecuada al punto 3 del apartado 1 del DB SUA 1, quedando excluidas las zonas de
uso restringido. La clasificación de los tipos de suelos en función de su valor de resistencia al
deslizamiento, se encuentra en la tabla 1.1 del mismo apartado.
Con el fin de limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o de humedad en el
interior de la edificación y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de
precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones:
- Las características de los suelos corresponden con las especificadas en el apartado 2.2.2
del DB HS 1, según el grado de impermeabilidad exigido en el apartado 2.2.1 de la misma
sección. Las características de los puntos singulares de dichos suelos corresponden con las
especificadas en el apartado 2.2.3 del mismo documento.
- Los materiales y productos utilizados cumplen las características técnicas exigidas en el
apartado 4 del DB HS 1, las condiciones de ejecución de cada unidad cumplen lo expuesto en
el apartado 5 del mismo documento.
Con el fin de limitar la propagación de un incendio en el interior del edificio, las cámaras de aire
no estancas (ventiladas) cumplen con las exigencias establecidas en el punto 2 del apartado 3
del DB SI-1.
Excepto en zonas de uso restringido, y con el fin de limitar el riesgo de caídas como
consecuencia de traspiés o tropiezos, los suelos no presentan irregularidades según contempla
el punto 1 del apartado 2 del DB SUA 1.
C. Sistema de compartimentación
C.010. Particiones
Descripción sistema:
Partición vertical autoportante de placas de cartón yeso sobre subestructura de acero
galvanizado de 48 mm de espesor.
Partición vertical con ladrillo cerámico doble hueco de 9 cm.
Partición vertical con ladrillo perforado de 11.50 cm.
Partición vertical con bloque de hormigón de 20 cm (ascensor).
Parámetros:
Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso 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, según DB SE AE.
Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e
influencias previsibles a las que pueda estar sometido el edificio durante su reforma y
adecuación y su uso previsible, las barandillas y/u otros elementos divisorios cumplen con lo
establecido en el apartado 3.2 del DB SE AE.
Con el fin de evitar la propagación de un incendio en el interior del edificio los elementos
constructivos, decorativos y de mobiliario presentes en la edificación poseen unas cualidades
de reacción al fuego acorde a lo establecido en la tabla 4.1 del apartado 4 del DB SI-1.
Con el fin de limitar la propagación de un incendio en el interior de la edificación, la
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compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los
espacios ocultos, por tanto, los elementos constructivos que separen estos espacios ocultos
cumplen las exigencias y condiciones que se establecen en el punto 1 del apartado 3 del DB
SI-1.
Con el fin de limitar la propagación de un incendio en el interior de la edificación, los elementos
constructivos que separen locales de riesgo especial cumplen las exigencias y condiciones que
se establecen en la tabla 2.2 del apartado 2 del DB SI-1.
Los elementos de compartimentación de incendios cumplen las condiciones que se establecen
en el punto 3 del apartado 3 del DB SI-1.
Con el fin de limitar la propagación interior de un incendio en el edificio, los elementos que
delimitan distintos sectores de incendio cumplen lo establecido en la tabla 1.2 del apartado 1
del DB SI-1.
Debido a que se trata de una rehabilitación de un edificio existente según el ámbito de
aplicación del CT-DB-HR:
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el
CTE en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación: las
obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes,
salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo, quedan excluidas las obras de
rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación,
como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar
la configuración de su fachada o su distribución o acabado interior, de modo incompatible
con la conservación de dichos edificios.
C.020. Carpintería interior
Descripción sistema:
Puertas de paso de una hoja abatible de madera.
Puertas de dos hojas abatibles de madera.
Puerta de paso de hojas ciegas, correderas.
Mamparas de hojas de vidrio fijas en los despachos y salas de reuniones.
Tabique móvil de madera de pino en el salón de actos.
Parámetros:
Con el fin de evacuar a los ocupantes del edificio para que puedan abandonarlo o alcanzar un
lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad en caso de incendio, las
carpinterías interiores se han dimensionado atendiendo a la tabla 4.1 del apartado 4 del DB SI3. Del mismo modo todos los elementos de carpinterías interiores o exteriores situados en
recorridos de evacuación cumplen con lo establecido en el apartado 6 del DB SI-3.
Con el fin de evitar la propagación de un incendio en el interior del edificio los elementos
constructivos, decorativos y de mobiliario presentes en la edificación poseen unas cualidades
de reacción al fuego acorde a lo establecido en la tabla 4.1 del apartado 4 del DB SI-1.
Con el fin de limitar el riesgo de aprisionamiento:
- La fuerza de apertura de las puertas de salida se adecua a lo establecido en el punto 3 del
apartado 1 del DB SUA 3.
- Las puertas de un recinto que disponen de dispositivo de bloqueo desde el interior cumplen
las condiciones expuestas en el punto 1 del apartado 1 del DB SUA 3.
- Tanto los mecanismos de apertura y cierre de las puertas como el espacio de barrido de las
mismas en pequeños recintos y espacios, cumplen lo establecido en el punto 2 del apartado 1
del DB SUA 3.
Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento, las puertas correderas de accionamiento manual
cumplen el apartado 2 del DB SUA 2.
Con el fin de limitar el riesgo de impacto:
- La altura libre en zonas de circulación y en los umbrales de las puertas cumple lo
establecido en el punto 1 del apartado 1.1 del DB SUA 2.
- Las puertas de paso situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura es menor de 2,5 m,
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excepto en zonas de uso restringido, cumplen el punto 1 del apartado 1.2 del DB SUA 2.
Con el fin de limitar la propagación de un incendio en el interior de la edificación, los elementos
constructivos que separen locales de riesgo especial cumplen las exigencias y condiciones que
se establecen en la tabla 2.2 del apartado 2 del DB SI-1.
Con el fin de limitar la propagación interior de un incendio en el edificio, los elementos que
delimitan distintos sectores de incendio cumplen lo establecido en la tabla 1.2 del apartado 1
del DB SI-1.
C.030. Barreras de protección
Descripción sistema:
Barandilla de acero galvanizado.
Parámetros:
Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e
influencias previsibles a las que pueda estar sometido el edificio durante su adecuación y su
uso previsible, las barandillas y/u otros elementos divisorios cumplen con lo establecido en el
apartado 3.2 del DB SE AE.
Con el fin de limitar el riesgo de caídas:
- Los pasamanos de las escaleras y rampas cumplen lo establecido en el apartado 4.2.4 del
DB SUA 1. Del mismo modo, los pasamanos de las rampas cumplen lo establecido en el
apartado 4.3.4 del mismo documento.
- Se han dispuesto barreras de protección atendiendo a lo estipulado en el apartado 3.1 del
DB SUA 1, asimismo dichas barreras de protección tienen las características exigidas en el
apartado 3.2 del DB SUA 1.
D. Sistema de acabados
D.010. Revestimientos exteriores
Descripción sistema:
Enfoscado de mortero de cemento + pintura pétrea
Se realizará limpieza superficial en todo el aplacado y elementos pétreos de fachada, además
se realizará tratamiento hidrofugante y antigraffiti.
Se realizará limpieza superficial en todos los elementos de fábrica de ladrillo de las fachadas.
En las fachadas existentes con acabado de mortero serán objeto de reparaciones puntuales
con aplicación posterior de pintura en toda la superficie.
En patio posterior, se repicará el revestimiento existente para posterior aplicación de mortero
bastardo + pintura a definir por la DF.
Se sustituirán las piezas de ladrillo caravista de fachada principal que en la actualidad
presentan procesos de perdida de material.
Parámetros:
Con el fin de limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o de humedad en el
interior de la edificación y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de
precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, las
características de las fachadas corresponden con las especificadas en el apartado 2.3.2 del DB
HS 1, según el grado de impermeabilidad exigido en el apartado 2.3.1 de la misma sección. Las
características de los puntos singulares de dichas fachadas corresponden con las especificadas
en el apartado 2.3.3 del mismo documento.
D.020. Revestimientos interiores
Descripción sistema:
- Pintura plástica RAL 9010
- Gres porcelánico modelo Cifre Dassel Maple 40x120
- Gres porcelánico modelo Cifre Ever White 30x90
- Enfoscado de cemento + pintura pétrea
- Enlucido de yeso e=15 mm + pintura plástica
Parámetros:
Con el fin de evitar la propagación de un incendio en el interior del edificio los elementos
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constructivos, decorativos y de mobiliario presentes en la edificación poseen unas cualidades
de reacción al fuego acorde a lo establecido en la tabla 4.1 del apartado 4 del DB SI-1.
D.030. Solados
Descripción sistema:
- Baldosín catalán
- Gres porcelánico rectificado modelo Cifre Ever Cream Mate Clase 1 60x60
- Gres porcelánico rectificado modelo Cifre Ever Pearl Mate Clase 1 60x60
- Gres porcelánico rectificado modelo Cifre Ever Pearl Mate Clase 2 60x60
- Gres porcelánico rectificado modelo Cifre Ever Pearl Mate Clase 3 60x60
- Solado de baldosas de terrazo micrograno 40x40, color a definir por DF
- Revestimiento de peldaño de forma recta, en escalera, mediante forrado de huella,
pavimento de gres porcelánico rectificado modelo Cifre Ever Pearl Mate Clase 2.
- Gres porcelánico modelo Cifre Neutra Pearl de 60x60cm de ITT. CLASE 3 Resist.
Deslizamiento rd > 45
- Gres porcelánico modelo Cifre Neutra Cream de 60x60cm de ITT. CLASE 3 Resist.
Deslizamiento rd > 45
Parámetros:
Con el fin de evitar la propagación de un incendio en el interior del edificio los elementos
constructivos, decorativos y de mobiliario presentes en las edificaciones poseen unas
cualidades de reacción al fuego acorde a lo establecido en la tabla 4.1 del apartado 4 del DB
SI-1.
D.040. Acabados de cubierta
Descripción sistema:
Cubierta inclinada: se retejará.
Cubierta plana principal: se demolerá hasta capa de formación de pendientes. Se reconstruirá
colocando una nueva impermeabilización y aislamiento térmico. Para el acabado se empleará
gres porcelánico modelo Cifre Neutra Pearl de 60x60 de Clase 3.
Las cubiertas de los patios interiores dispondrán de un acabado de grava.
Parámetros:
Debido a que no es de obligado cumplimiento el DB-HE y DB-HR se mejorarán las prestaciones
de las cubiertas existentes a partir de mejoras constructivas.
D.050. Falsos techos
Descripción sistema:
Falso techo continuo de cartón-yeso + lana mineral e:4cm U:0.031 W/m²K + pintura
Falso techo continuo de cartón-yeso hidrófugo + lana mineral e: 4 cm U: 0.031 W/m²K + pintura
Falso techo continuo de cartón-yeso FOC anclado mediante perfil omega y pintado
Falso techo acústico registrable a base de paneles de lana mineral AMF mod. Ecomin Orbit
Micro
Falso techo desmontable de placa de cartón-yeso de 60x60 cm con perforaciones cuadradas
de canto regular y perfilería vista.
Parámetros:
Con el fin de evitar la propagación de un incendio en el interior del edificio los elementos
constructivos, decorativos y de mobiliario presentes en las edificaciones poseen unas
cualidades de reacción al fuego acorde a lo establecido en la tabla 4.1 del apartado 4 del DB
SI-1.
E. Sistema de acondicionamiento ambiental, instalaciones y servicios
E.010. Protección contra incendio
Descripción sistema:
Extintores móviles de polvo cada 15 m en recorridos de evacuación.
Extintores de CO2 en los locales de riesgo especial.
BIES en cada planta.
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Parámetros:
Con el fin de posibilitar la detección, el control y la extinción del incendio, así como la
transmisión de la alarma a los ocupantes, el edificio dispone de los equipos e instalaciones de
protección según lo dispuesto en la tabla 1.1 del apartado 1 del DB SI4.
E.020. Anti-intrusión
Descripción sistema:
Rejas ya existentes en ventanas de planta baja de fachada principal y elementos anti-intrusión
en los accesos al edificio.
Parámetros:
En el diseño y construcción del edificio, se adoptan soluciones arquitectónicas adecuadas que
dificultan el acceso al mismo de personas no autorizadas que puedan constituir un riesgo tanto
para el edificio como para sus usuarios o enseres.
E.040. Electricidad
Descripción sistema:
Contadores, red de distribución interior, SAI y mecanismos
Parámetros:
La instalación eléctrica cumple con lo establecido en las normativas específicas enumeradas en
el apartado CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS de este documento.
E.050. Alumbrado
Descripción sistema:
Se dispone un sistema de alumbrado capaz de solventar las exigencias contenidas en el CTE.
Parámetros:
Con el fin de limitar adecuadamente la demanda energética del edificio, tanto el rendimiento
energético como el diseño de la instalación de iluminación cumple los parámetros establecidos
en la sección 3 del DB HE.
E.070. Fontanería
Descripción sistema:
Conjunto de sistemas y tuberías necesarias para dar servicio al edificio
Parámetros:
Con el fin de que el edificio disponga de suministro para su equipamiento higiénico previsto de
agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los
posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando los medios que permitan el
ahorro y el control del agua:
- La instalación de suministro de agua cumple lo expuesto en la sección 4 del DB HS.
- La instalación dispondrá de sistemas antirretorno, cumpliendo así lo expuesto en el
apartado 2.1.2 del DB HS 4.
- Los elementos que componen la instalación cumplirán lo expuesto en el apartado 3.2 del
DB HS 4.
- Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al
agua que suministren, cumplirán lo expuesto en los puntos 3 y 5 del apartado 2.1.1 del DB HS
4.
La instalación de fontanería cumple con lo establecido en las normativas específicas
enumeradas en el apartado CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS de este documento.
E.090. Evacuación de aguas
Descripción sistema:
El sistema de recogida de aguas en Orihuela es separativo, así pues, del edificio se adaptará a
las exigencias del sistema de recogida de aguas de la ciudad.
Parámetros:
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Con el fin de extraer las aguas residuales generadas de forma independiente con las
precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías:
- El edificio dispone de medios adecuados a este fin cumpliendo lo expuesto en la sección 5
del DB HS.
- Las instalaciones de evacuación, así como sus elementos, deberán diseñarse y
dimensionarse según lo expuesto en los apartados 3 y 4 del DB HS 5.
- Las instalaciones de evacuación deberán cumplir las exigencias definidas en el apartado 2
del DB HS 5.
Las aguas residuales generadas se extraen de forma independiente con las precipitaciones
atmosféricas y con las escorrentías, y el número de sumideros instalados en la cubierta del
edificio se corresponde con el especificado en el apartado 4.2.1 del DB HS 5.
E.100. Ventilación. Calidad del aire interior
Descripción sistema:
Conjunto de sistemas que permiten la correcta ventilación del edificio.
Parámetros:
Con el fin de asegurar la calidad del aire interior, el edificio dispone de los medios para que sus
recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan
de forma habitual durante el uso normal del edificio, de forma que se aporte un caudal
suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los
contaminantes:
- De tal modo que las carpinterías exteriores y los lucernarios cumplen las condiciones de
diseño del sistema de ventilación establecidas en el punto 1 del apartado 3.1.1, el apartado
3.2.6 y las condiciones de dimensionado expuestas en el apartado 4.4, del DB HS 3.
- Los elementos de ventilación como: aberturas, bocas de ventilación, conductos,
aspiradores y/o extractores, cumplen las condiciones establecidas en el apartado 3.2 y se han
dimensionado atendiendo al apartado 4 del DB HS 3.
E.130. Telecomunicaciones
Descripción sistema:
Se garantiza la instalación de elementos de telecomunicaciones.
Parámetros:
Las instalaciones de telecomunicaciones cumplirán con las especificaciones relatadas en las
siguientes normativas:
-

Real Decreto 842/2002, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT)
Real Decreto ley 1/1998 sobre Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso
a los servicios de telecomunicación.

E.140. Instalación térmica
Descripción sistema:
Con la finalidad de garantizar el confort térmico se dispone de sistemas de refrigeración y
calefacción.
Las instalaciones se ubicarán en la cubierta
Parámetros:
Con el fin de proporcionar el bienestar térmico a los ocupantes de los edificios, limitando el
rendimiento de las mismas y de sus equipos, las instalaciones térmicas cumplen lo indicado en
la sección 2 del DB HE. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente RITE.
E.150. Incorporación de energía solar térmica
Descripción sistema:
El edificio no cuenta con producción de energía solar térmica.
Parámetros:
No procede.
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F. Equipamiento
F.010. Aseos
Descripción sistema:
Inodoros con cisterna
Lavabos
Parámetros:
El equipamiento sanitario cumple con lo establecido en las normativas específicas enumeradas
en el apartado CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS de este documento.
F.020. Cocinas
Descripción sistema:
El edificio no cuenta con cocinas.
Parámetros:
No procede.
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7. PRESTACIONES DEL EDIFICIO
JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL
REQUISITO BÁSICO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL
1
2
3
SE 01 Resistencia y estabilidad.
X
SE 02 Aptitud al servicio.
X
SE

SI
SI 01
SI 02
SI 03
SI 04
SI 05
SI 06
SUA
SUA 01
SUA 02
SUA 03
SUA 04
SUA 05
SUA 06
SUA 07
SUA 08
SUA 09
HS
HS 01
HS 02
HS 03
HS 04
HS 05
HR
HR 01
HE
HE 01
HE 02
HE 03
HE 04
HE 05

JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL
REQUISITO BÁSICO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
1
2
3
Propagación interior.
X
Propagación exterior.
X
Evacuación de ocupantes.
X
Instalaciones de protección contra incendios.
X
Intervención de bomberos.
X
Resistencia al fuego de la estructura.
X
JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL
REQUISITO BÁSICO DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
1
2
3
Seguridad frente al riesgo de caídas.
X
Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento.
X
Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.
X
Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
X
Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación. X
Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
X
Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.
X
Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.
X
Accesibilidad.
X
JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL
REQUISITO BÁSICO DE SALUBRIDAD
1
2
3
Protección frente a la humedad.
X
Recogida y evacuación de residuos.
X
Calidad del aire interior.
X
Suministro de agua.
X
Evacuación de aguas.
X
JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL
REQUISITO BÁSICO DE SEGURIDAD FRENTE AL RUIDO
1
2
3
Exigencias básicas de protección frente al ruido.
X
JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL
REQUISITO BÁSICO DE AHORRO DE ENERGÍA
1
2
3
Limitación de demanda energética.
X
Rendimiento de las instalaciones térmicas.
X
Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
X
Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.
X
Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.
X

1. Las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se basan en lo establecido en
los DB.
2. Las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos
en los DB
3. Las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia están basadas en soluciones
alternativas que se apartan total o parcialmente de los DB (*) (**).
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Limitaciones:
El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de
algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de
reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será
posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio
ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura,
instalaciones, etc.
Otras limitaciones:
Los documentos del Proyecto redactados por el Arquitecto que suscribe, y el conjunto de
normas y condiciones que figuran en el Pliego de Condiciones, y también las que de
acuerdo con éste sean de aplicación en el Pliego de Condiciones Varias de la
Edificación, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y adoptado para sus normas
por la Dirección General de Arquitectura, constituyen el Contrato que determina y regula
las obligaciones y derechos de ambas partes contratantes, las cuales se obligan a dirimir
todas las divergencias, que hasta su total cumplimiento pudieran surgir, por amigables
componedores y preferentemente por el Arquitecto Director de Obras ó, en su defecto,
por el Arquitecto o Arquitectos designados a estos efectos por la Delegación Provincial
correspondiente al Colegio de Arquitectos. Cualquier elemento definido en cualquiera de
los documentos del proyecto se considerará válido a todos los efectos quedando en el
caso de la aparición de contradicciones a potestad de la D.F. la elección de la solución a
seguir.

Alicante, diciembre de 2020

ANTONIO GALIANO GARRIGÓS
Arquitecto
Arquitecto designado por
GALIANO GARRIGÓS ARQUITECTOS S.L.P

SANTIAGO PASTOR GARCÍA
Arquitecto
Arquitecto designado por
GALIANO GARRIGÓS ARQUITECTOS S.L.P
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MEMORIA CONSTRUCTIVA
Descripción general de los parámetros que determinen las previsiones técnicas a
considerar en el proyecto
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trabajos previos.
Sistema estructural.
Sistema envolvente.
Sistema de compartimentación
Sistema de acabados
Sistema de acondicionamiento ambiental, instalaciones y servicios
Equipamiento

0. TRABAJOS PREVIOS
Antes del comienzo de los trabajos se instalarán medidas de protección colectiva tanto para los
operarios encargados de la demolición o trabajos de construcción, así como para terceras
personas o edificios, entre las que destacamos:
- Protección de la vía pública o zonas colindantes y su señalización.
- Instalación de lonas cortapolvo.
- Protección y control de los accesos a la obra
En primer lugar, se colocará el vallado que delimite la parcela e impida el acceso a la obra a
toda persona ajena a ella.
Se tendrá especial cuidado con la presencia de acometidas que puedan cruzar la parcela ya
que corresponden a suministros que no deben ser cortados dado que el edificio anexo
permanecerá en uso. En caso de ser necesario se desviarán de acuerdo con las compañías
suministradoras procurando mantener en todo momento los servicios del edificio al que sirven.
DEMOLICIONES
Los trabajos de demolición afectan a diversos elementos y se realizarán de arriba hacia abajo
utilizando medios manuales y poco mecanizados.
En primer lugar, se retirarán todas las carpinterías, se retirarán tanto exteriores como interiores.
Realizado este paso, se procederá a la demolición de trasdosados y particiones interiores
según documentación gráfica de proyecto de arriba hacia abajo. Se abrirán los huecos
necesarios en fachada según proyecto colocando nuevos dinteles.
Previo a la demolición de forjados, se procederá se levantará la cubierta inclinada con
recuperación de teja cerámica para posterior colocación. Igualmente se levantará la cubierta
plana principal y el patio central hasta capa de formación de pendientes, y en las cubiertas de
los patios laterales todas las capas.
Una vez demolidas las particiones y acabados se procederá a la apertura de huecos en forjado
de planta primera (techo planta primera) y demolición de solera de planta baja, así como la
demolición del primer tramo de la escalera interior.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
El movimiento de tierras consiste en una excavación superficial en toda la planta baja del
edificio para la ejecución de la nueva solera ventilada, hasta llegar a la cota indicada en la
documentación gráfica. Igualmente se procederá al vaciado de los residuos y tierras
acumuladas en la cámara posterior de la planta baja con el objetivo de poder realizar las
intervenciones necesarias en la estructura existente en dicha zona.
En el patio posterior se realizará vaciado general para permitir la construcción de una solera
exterior, además se la realizará una zanja en toda la fachada posterior que permita la
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realización de los trabajos de reparación de las vigas situadas bajo la misma, así como la
ejecución del drenaje del muro existente.
En la zona interior se deberá excavar también el foso del nuevo ascensor.
La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las
excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y
protección superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos,
derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque
tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la
Dirección Facultativa.
En las zonas que sea necesario rellenar, el relleno se ejecutará por tongadas sucesivas de 20
cm. de espesor, siendo este uniforme, y paralelas a la explanada, siendo los materiales de
cada tongada de características uniformes. Una vez extendida la tongada se procederá a su
humectación si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. Se procederá a la
compactación del relleno por medios mecánicos.
Toda la excavación será objeto de proyecto arqueológico superficial para salvaguardar el
patrimonio arqueológico.
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1. SISTEMA ESTRUCTURAL
1.0 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO
En este caso, al plantearse un uso similar al que albergó en el pasado, no se considera que la
carga a sustentar vaya a ser superior a la que ya soportaba en el pasado. Por ello, de entrada,
se supone como adecuado el dimensionado de la estructura. Igualmente se realizarán las
acciones necesarias para reforzar y rehabilitar la estructura en aquellos elementos que vaya a
ser necesario. En aquellos elementos de nueva construcción como la escalera o los casetones
se empleará como bases del cálculo:
Método de cálculo:
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites
Últimos y los Estados Límites de Servicio. El comportamiento de la cimentación se
comprueba frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de
servicio.
Verificaciones:
Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo
adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.
Acciones:
Se considerarán las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el
documento CTE DB SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a
través del terreno en que se apoya.

1.1 CIMENTACIÓN
Descripción del sistema:
No se prevé actuar sobre la cimentación existente. Para la nueva escalera se procederá a crear
una losa de cimentación que se solidarizará con la cimentación existente. Por otra parte, la
solera actual será demolida y se ejecutará una solera ventilada.
Descripción sistema
- Colocación de capa de zahorra compactada sobre la cual se colocará una solera
ventilada de 9+6 cm.
- Nueva losa de hormigón armado de 70 cm de canto solidarizada con las zapatas
existentes.
Estudio Geotécnico
No procede la realización de un estudio geotécnico en este caso, ya que no se va a intervenir
en la cimentación
1.2 ESTRUCTURA PORTANTE
Descripción del sistema:
La estructura portante consiste en un sistema de pilares y vigas de hormigón armado. Se
plantea realizar reparaciones en aquellos elementos estructurales que presentan patologías a
causa de las humedades.
-

Restauración de pilares y vigas afectados por corrosión, mediante repicado y limpieza
de zona afectada, incluso descarnado y saneamiento de armaduras oxidadas mediante
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-

pasivador y puente de unión, con aplicación de mortero de reparación tixotrópico y de
retracción controlada.
Refuerzo de pilares y vigas de hormigón armado, mediante empresillados, en aquellos
pilares donde la corrosión pueda poner en riesgo la función estructural del elemento.
Refuerzo de vigas y pilares de hormigón armado mediante refuerzo de perfil metálico o
de laminado de fibra de carbono, según documentación gráfica.
Aplicación manual de protección de hormigón frente a la carbonatación en la totalidad
de pilares y vigas de hormigón armado de la estructura.

En la cubierta se proyectan estructuras mediante perfiles metálicos para casetones de
instalaciones que se solidarizará con la estructura existente en el edificio.
Parámetros:
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural
para las intervenciones que nos ocupan son principalmente la resistencia mecánica y
estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación y
las posibilidades de mercado.
El uso previsto del edificio queda definido en el apartado dedicado al programa de necesidades
de la memoria descriptiva.
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se
ajustan a la instrucción EHE (en caso de hormigón), y al CTE DB SE.
1.3 ESTRUCTURA HORIZONTAL
Descripción del sistema:
La estructura horizontal se trata de un sistema unidireccional de viguetas y bovedillas de
hormigón. En las zonas que se aprecian desperfectos a causa de las humedades presentes en
el edificio serán reparadas sin afectar al conjunto del sistema estructural. Además, se reforzará
todo el sistema mediante una capa de compresión de hormigón armado sobre los forjados.
Todas las capas de compresión tendrán un mallazo de Ø8/0.15 con acero B500SD.
Parámetros:
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural
para las intervenciones que nos ocupan son principalmente la resistencia mecánica y
estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación y
las posibilidades de mercado.
El uso previsto del edificio queda definido en el apartado dedicado al programa de necesidades
de la memoria descriptiva.
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se
ajustan a la instrucción EHE (en caso de hormigón), y al CTE DB SE.
1.4 ESTRUCTURA ESCALERAS
La escalera interior cuenta con una estructura de losa de hormigón armado. Se conservará
realizando las pertinentes intervenciones que sean necesarias para asegurar su seguridad. Se
intervendrá demoliendo el primer tramo de planta baja. Se volverá a construir un tramo
equivalente, pero añadiendo los peldaños necesarios, según documentación gráfica, para
alcanzar la cota de planta baja.
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La nueva estructura de la escalera del patio se realizará mediante un sistema de forjado con
chapa colaborante, con una estructura portante de pilares y vigas metálicas que apoyará sobre
losa de cimentación solidarizada con las zapatas existentes.
Parámetros:
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural
para las intervenciones que nos ocupan son principalmente la resistencia mecánica y
estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación y
las posibilidades de mercado.
El uso previsto del edificio queda definido en el apartado dedicado al programa de necesidades
de la memoria descriptiva.
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se
ajustan a la instrucción EHE (en caso de hormigón), al CTE DB SE.
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2. SISTEMA ENVOLVENTE
Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones:
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos
habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables
de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.

1.- Fachadas (M1).
2.- Carpintería exterior (H).
3.- Cubiertas en contacto con aire exterior (C1).
4.- Cubiertas en contacto con espacios no habitables (C2).
5.- Cubiertas enterradas (T2).
6.- Lucernarios (L).
7.- Suelos apoyados sobre terreno (S1).
8.- Suelos en contacto con espacios no habitables (S2).
9.- Suelos en contacto con aire exterior (S3).
10.- Suelos a una profundidad mayor que 0.5 m (T2).
11.- Medianeras.
12.- Muros en contacto con el terreno (T1).
13.- Muros/paramentos en contacto con espacios no habitables (M2).
14.- Espacios exteriores a la edificación.
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PLANTA BAJA

PLANTA TIPO

PLANTA CUBIERTAS
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2.1 FACHADAS
Descripción de los sistemas:
Fachada 01: Cerramiento formado a partir de hojas originales del muro, situado en zócalo de
fachada principal en zona correspondiente a planta baja. Formado por
mampostería careada en la cara exterior y una hoja de un pie de ladrillo hueco. Se
demolerá el trasdosado interior existente de ladrillo hueco cerámico y se sustituirá
por un entramado autoportante de cartón yeso de 48 mm con un aislamiento
térmico de lana mineral de 50 mm de espesor y transmitancia térmica 0.033
W/m²K, en las zonas habitadas, y un trasdosado de fábrica de ladrillo de hueco
doble de 9 cm con aislamiento de lana mineral de 70 mm de espesor con acabado
de enfoscado de cemento pintado por el interior. En la cara exterior se realizará
una limpieza superficial mediante proyección de arena y se aplicaran tratamientos
hidrofugantes y antigraffiti.
Fachada 02: Cerramiento formado a partir de hojas originales del muro, situado en fachada
principal en planta tipo. Formado por fábrica de ladrillo caravista en la cara exterior
y una hoja de un pie de ladrillo hueco. Se demolerá el trasdosado interior existente
de ladrillo hueco cerámico y se sustituirá por un entramado autoportante de cartón
yeso de 48 mm con un aislamiento térmico de lana mineral de 50 mm de espesor
y transmitancia térmica 0.033 W/m²K. En la cara exterior se realizará una limpieza
superficial.
Fachada 03: Cerramiento formado a partir de hojas originales del muro, situado en patios y
fachada posterior. Formado por hoja exterior de un pie de ladrillo cerámico
perforado y acabado exterior enlucido y pintado. Se procederá a demoler la hoja
interior de trasdosado existente de ladrillo hueco cerámico y se sustituirá por un
entramado autoportante de cartón yeso de 48 mm con un aislamiento térmico de
lana mineral de 50 mm de espesor y transmitancia térmica 0.033 W/m²K. En la
cara exterior se saneará el enfoscado existente mediante repicado superficial, y en
caso de ser necesario incluso colocación de grapas o mallas de fibra de vidrio,
restauración con mortero de reparación y aplicación de pintura acrílica en toda la
superficie.
Antes de su colocación los ladrillos se humedecerán por riego sin llegar a empaparlos. Una vez
replanteada la fábrica con la primera hilada, se colocarán aplomadas y arriostradas miras
distanciadas 4m como máximo.
La cítara quedará plana y aplomada, tendrá una composición uniforme en toda su altura y no
presentará ladrillos rotos.
Parámetros:
Debido a que se trata de un edificio existente con protección ambiental I y está incluido en un
alzado altimétrico del PEOPCHO de Orihuela se aplicarán aquellas soluciones que
técnicamente mejoren el comportamiento del edificio pese a no cumplir con lo establecido en
este DB. Tal y como se indica en la Parte 1 del código Técnico, artículo 2 punto 3:
“Cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica o
económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la intervención
o con el grado de protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio y responsabilidad
del proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la memoria, aquellas soluciones que
permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva”
 Salubridad: Protección contra la humedad
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En las fachadas 01 y 02, al tratarse de una rehabilitación de un edificio que cuenta con
un alzado altimétrico regulado en el entorno del BIC, se mantendrán todos los
elementos que la conforman tanto a nivel estructural como ornamental. Igualmente,
para poder mejorar las prestaciones del edificio se aplicará un tratamiento hidrofugante.
Fachada 03 R1+B1+C1
R1: El revestimiento exterior tiene una resistencia media a la filtración. Se considera
que las soluciones propuestas cumplen con la resistencia a la filtración exigida por
tratarse de mortero hidrófugo e=2cm, que cumple con las exigencias mínimas
establecidas para este tipo de revestimientos.
B1: Se dispone de una barrera de resistencia media a la filtración, en este caso una
cámara de aire sin ventilar como separación entre las dos hojas
C1: Dispone de al menos una hoja principal de espesor medio, en este caso ½ pie de
ladrillo cerámico que dispone de revestimiento exterior.
 Salubridad: Evacuación de aguas
Se rehabilitará el canalón oculto y se asegurará las pendientes necesarias para su
correcto funcionamiento.
El recercado de los huecos se mantendrá el original, sustituyendo aquellos elementos
que actualmente se encuentren dañados o en mal estado, en la fachada principal
debido al grado de protección del edificio. En los patios interiores y fachada posterior
se colocará un alfeizar con una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo e
impermeable. Dispone de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del
parámetro exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en las jambas es
de 2cm como mínimo.
En los antepechos, las albardillas serán sustituidas por unas que dispongan de una
pendiente hacia el interior de 10º como mínimo, y de goterón en la cara interior y
exterior de los salientes, separados del paramento exterior de la fachada al menos 2
cm.
 Seguridad en caso de incendio
Propagación exterior: Se cumplen todas las distancias de seguridad con los edificios
adyacentes entre las zonas o huecos de fachada que no cumplen con una EI60.
Las fachadas cumplen con una EI 60.
 Seguridad de utilización
No existen elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre
zonas de circulación.
 Aislamiento acústico
Debido a que se trata de una rehabilitación de un edificio existente con un grado de
protección, no procede el cumplimiento, según el ámbito de aplicación del CT-DB-HR:
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para
el CTE en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a
continuación:
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las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios
existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo, quedan
excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente
en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el
cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su
distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos
edificios.
 Limitación de demanda energética
Como se trata de un edificio existente con un grado de protección ambiental dentro del
PEOPCHO de Orihuela se aplicará el criterio de no empeoramiento, se emplearán
aquellas soluciones que técnicamente mejoren el comportamiento del edificio pese a no
cumplir con lo establecido en este DB. Tal y como se indica en la Parte 1 del código
Técnico, artículo 2 punto 3:
“Cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica
o económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la
intervención o con el grado de protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio
y responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la memoria,
aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva”
2.2 CARPINTERÍA EXTERIOR
Descripción del sistema:
Rejas y barandillas de balcones de forja: a restaurar:
Barandilla de forja existente con detalles ornamentales. Se restaurará con
restitución de elementos faltantes o dañados. Lacado con color original a elegir
por la DF.
Puerta de acceso principal. Nueva.
Premarco de madera de pino de 35 mm de espesor y 100 mm de ancho.
Marco de madera maciza de pino de Iroko ancho 10 cm
2 Hojas exteriores de madera maciza de Iroko de 90x240 cm cada hoja
barnizadas en taller.
Herrajes de acero inoxidable, cerradura y tiradores.
Puerta de acceso lateral. Nueva.
Premarco metálico
Marco de 9 cm de acero revestido de madera natural con lacado opcional.
2 hojas de 92,5x210 cm cada una compuestas por una estructura de acero
soldado e=63 mm reforzada. Acabado con panel de madera pino Oregón.
Cantoneras de acero solapadas y pintadas. Cerradura multipunto de bulones
de 18 mm y ganchos.
Puerta patio posterior. Nueva
Premarco de aluminio 60x20 mm con marco de aluminio extrusionado.
Perfil con RPT sistema Titane PH65.
Sellado EPDM calidad Marina
Vidrio 6(8)4+4
Puertas patio este. Nuevas en proyecto
Premarco de aluminio 60x20 mm con marco de aluminio extrusionado.
Perfil con RPT sistema Technal Soleal FY65
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Sellado EPDM calidad Marina
Vidrio 6(8)4+4
Ventanas. Nuevas en proyecto
Premarco de perfil de aluminio 60x20 mm con marco de aluminio extrusionado.
Perfil con RPT sistema Technal, Soleal FY55
1 hoja batiente
Sellado EPDM calidad marina.
Vidrio climalit 6(8)4+4
Puertas acceso instalaciones
Premarco tubular de acero galvanizado con marco de 4 cm de ancho de perfil
extruido de acero galvanizado de color a definir por la DF
Hoja de 90x210 cm e=63 mm acabado en chapa
Parámetros:
 Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo
No es de aplicación a este sistema.
 Salubridad: Protección contra la humedad
El sistema de carpintería propuesto asegura la estanqueidad y ausencia de humedad.
Las carpinterías se encuentran a haces intermedios. Las carpinterías restauradas
conservarán su posición actual.
Se sellará la junta entre el cerco y la fachada con un cordón de material sellante que
estará introducido en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado
entre dos bordes paralelos.
 Salubridad: Evacuación de aguas
La carpintería que se sustituye contará con un sistema propio de evacuación de agua,
en su cara exterior, en el encuentro de la misma con el alféizar y en su cara interior un
sistema para posibles condensaciones.
Los remates tanto del alféizar como del dintel de los huecos serán continuos, ambos
con una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, de material impermeable y
con una lámina impermeable fijada en las juntas entre piezas para reforzar la
estanqueidad. Dispondrá de un goterón en las caras inferiores del saliente, separado
del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en las jambas
será de 2 cm como mínimo.
 Seguridad en caso de incendio
Propagación exterior: Se cumplen las distancias mínimas exigidas por el CTE-DB-SI 2.
 Seguridad de utilización
Los acristalamientos del edificio tienen prevista su limpieza por el interior y/o exterior
del mismo mediante los medios auxiliares necesarios para tal fin ya que no se trata de
un edificio de viviendas y por tanto no son de aplicación las exigencias establecidas en
el apartado 2, del punto 5 del DB SUA-1.
Se señalizará las grandes superficies de vidrios con vinilos semitransparentes con
diseño a definir por la DF.
 Aislamiento acústico
Debido a que se trata de una rehabilitación de un edificio existente con un grado de
protección, no procede el cumplimiento, según el ámbito de aplicación del CT-DB-HR:
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para
el CTE en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a
continuación:
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las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios
existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo, quedan
excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente
en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el
cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su
distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos
edificios.
Pese a ello los vidrios sustituidos en los huecos cumplen en todos los casos con el
aislamiento a ruido aéreo exigido de 28 dBA. Ofreciendo un RA,tr >30 dBA.
 Limitación de demanda energética
Como se trata de un edificio existente con un grado de protección ambiental dentro del
PEOPCHO de Orihuela se aplicará el criterio de no empeoramiento, se aplicarán
aquellas soluciones que técnicamente mejoren el comportamiento del edificio pese a
no cumplir con lo establecido en este DB. Tal y como se indica en la Parte 1 del código
Técnico, artículo 2 punto 3:
“Cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica
o económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la
intervención o con el grado de protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio
y responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la memoria,
aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva”
2.3 CUBIERTAS EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR
Descripción del sistema:
Cubierta plana (Q03 y Q04):
Cubierta plana transitable existente. Se demolerá hasta alcanzar capa
de formación de pendientes. Se realizará capa de regularización de
mortero de cemento 1:6 de e=1,5 cm, geotextil no tejido termosoldado
a base de polipropileno de 180 g/m2, membrana impermeable EPDM,
capa de aislamiento térmico formado por poliestireno extruido tipo IV de
5 cm de espesor, geotextil no tejido termosoldado a base de
polipropileno de 180 g/m2, capa de regularización de mortero de
cemento y acabado en pavimento de gres porcelánico con tratamiento
antideslizante (grado 3).
Cubierta plana (Q11):
En el patio central se demolerán todas las capas hasta alcanzar
formación de pendientes. En patios laterales y cubierta de escalera
interior se realizará capa de formación de pendientes de hormigón
celular.
En todos los casos se realizará capa de regularización mortero de
cemento 1:6 de e=1,5 cm, geotextil no tejido termosoldado a base de
polipropileno de 180 g/m2, membrana impermeable EPDM, capa de
aislamiento térmico formado por poliestireno extruido tipo IV de 5 cm de
espesor, geotextil no tejido termosoldado a base de polipropileno de
180 g/m2 y acabado de grava con un espesor mínimo de 5 cm.
Cubierta plana (Q33):
Cubierta inclinada de teja existente. Se realizará un retejado de la
misma, así como la colocación de capa impermeabilizante.
Parámetros:
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 Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo
Se considera en base al Anejo C del CTE-DB-AE los pesos propios de las cubiertas sin
los elementos estructurales serían de:
- Cubierta plana invertida con acabado de grava: 2.50 KN/m2: Sobrecarga de uso de
0.40 KN/m2 y una sobrecarga de nieve de 0.2 kN/m2 según el CTE DB SE-AE.
- Faldón inclinado de placas, teja o pizarra: 2 KN/m2: Sobrecarga de uso de 1 KN/m2
y una sobrecarga de nieve de 0.2 kN/m2 según el CTE DB SE-AE.
 Salubridad: Protección contra la humedad
Como protección frente a la humedad se dispone:
- Cubierta plana: una lámina impermeable de EPDM.
- Cubierta inclinada: placa Onduline
 Salubridad: Evacuación de aguas
Las cubiertas tendrán una pendiente suficiente para evacuar el agua de lluvia
de manera rápida por geometría y evitar estancamientos de la misma en su superficie.
 Seguridad en caso de incendio
Propagación exterior:
Todas las cubiertas del edificio cumplen con lo exigido en CTE DB SI y poseen la
resistencia y estabilidad mínima, exigida en caso de incendio REI 60.
 Seguridad de utilización
La cubierta no transitable, será usada únicamente en caso de mantenimiento y/o
reparación, para lo que se deberá prestar atención al uso de elementos adicionales que
impidan posibles caídas ya que no existen elementos con altura suficiente para
garantizar esta protección. En caso de necesario se instalará una línea de vida
homologada.
 Aislamiento acústico
Debido a que se trata de una rehabilitación de un edificio existente con un grado de
protección, no es de aplicación, según el ámbito de aplicación del CT-DB-HR:
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para
el CTE en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a
continuación:
las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios
existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo, quedan
excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente
en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el
cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su
distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos
edificios.
 Limitación de demanda energética
Como se trata de un edificio existente con un grado de protección ambiental dentro del
PEOPCHO de Orihuela se aplicará el criterio de no empeoramiento, se aplicarán
aquellas soluciones que técnicamente mejoren el comportamiento del edificio pese a
no cumplir con lo establecido en este DB. Tal y como se indica en la Parte 1 del código
Técnico, artículo 2 punto 3:
“Cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica
o económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la
intervención o con el grado de protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio
y responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la memoria,
aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva”
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2.4 CUBIERTAS EN CONTACTO CON ESPACIOS NO HABITABLES
El proyecto aquí abordado no cuenta con cubiertas de este tipo.
2.5 CUBIERTAS ENTERRADAS
El proyecto aquí abordado no cuenta con cubiertas de este tipo.
2.6 LUCERNARIOS
El proyecto aquí abordado no cuenta con lucernarios, ya que se eliminan los existentes.
2.7 SUELOS APOYADOS SOBRE EL TERRENO
Descripción del sistema:
El encuentro con el terreno de la zona existente se resuelve mediante una capa de zahorra
compactada sobre la cual se dispondrá un encofrado perdido de polipropileno reciclado y una
capa de compresión de 5 cm de hormigón.
La zona donde se hace una nueva cimentación se colocarán 10 cm de hormigón de limpieza,
una lámina geotextil de fieltro de poliéster de densidad 150gr/m2 y una losa de hormigón
armado según planos de estructura sobre la que se dispondrá un encofrado perdido de
polipropileno reciclado y una capa de compresión de 6 cm de hormigón.
Parámetros:
 Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo
No procede
 Salubridad: Protección contra la humedad
La condición exigida a la solución constructiva, en función del tipo de muro, suelo, intervención
en el terreno y grado de permeabilidad es que el suelo descrito deberá contar con una capa de
encachado y disponer de una lámina de polietileno por encima de esta.
 Seguridad en caso de incendio
No procede
 Seguridad de utilización
No procede.
 Aislamiento acústico
No procede
 Limitación de demanda energética
No procede
2.8 SUELOS EN CONTACTO CON ESPACIOS NO HABITABLES
Descripción del sistema:
Forjado unidireccional de 25 cm de canto con viguetas prefabricadas de hormigón y bovedillas
de hormigón con vigas descolgadas. Se demolerá la capa de acabado existente y se reforzará
el forjado mediante capa de compresión. Como acabado se colocará de un pavimento de gres
porcelánico. Por su cara inferior se proyectará espuma rígida de poliuretano con un espesor
mínimo de 40 mm y una densidad mínima de 45 kg/m3.
Situado en la zona norte de la planta primera del edificio.
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Parámetros:
 Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo
Se trata de una estructura que se ha concebido, dimensionado y construido de acuerdo a las
reglas en vigor en el momento de su realización, en la cual no se modifican las cargas para las
cuales estaba prevista la misma.
 Salubridad: Protección contra la humedad
No procede.
 Seguridad en caso de incendio
Este sistema ofrece una resistencia al fuego superior a REI60.
 Seguridad de utilización
No procede.
 Aislamiento acústico
No procede
 Limitación de demanda energética
Como se trata de un edificio existente con un grado de protección ambiental dentro del
PEOPCHO de Orihuela se aplicará el criterio de no empeoramiento, se aplicarán aquellas
soluciones que técnicamente mejoren el comportamiento del edificio pese a no cumplir con lo
establecido en este DB. Tal y como se indica en la Parte 1 del código Técnico, artículo 2 punto
3:
“Cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica o
económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la intervención o
con el grado de protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio y responsabilidad del
proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la memoria, aquellas soluciones que
permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva”
Igualmente se mejora las condiciones de partida al proyectarse la espuma rígida de poliuretano.
2.9 SUELOS EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR
El proyecto aquí abordado no cuenta con suelos de este tipo.
2.10 SUELOS A UNA PROFUNDIDAD MAYOR QUE 0.5 m
El proyecto aquí abordado no cuenta con suelos de este tipo.
2.11 MEDIANERAS
Descripción de los sistemas:
Medianera:

Formado a partir de las hojas originales del muro, cuenta con medianeras en
los laterales este y oeste con edificaciones existentes. Formado por hoja de
ladrillo de doble hueco con cámara de aire y trasdosado interior de fábrica de
ladrillo cerámico, con cámara de aire no ventilada. Se demolerá el trasdosado
interior existente de ladrillo hueco cerámico y se sustituirá por un entramado
autoportante de cartón yeso de 48 mm con un aislamiento térmico de lana
mineral de 50 mm de espesor y transmitancia térmica 0.033 W/m²K, en las
zonas habitadas, y un trasdosado de fábrica de ladrillo de hueco doble de 9 cm
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con aislamiento de lana mineral con acabado de enfoscado de cemento pintado
por el interior.
Las medianeras deberán cumplir los siguientes requisitos:
Las cámaras de aire variarán su espesor, adecuándose a los anchos marcados por los pilares.
Antes de su colocación los ladrillos se humedecerán por riego sin llegar a empaparlos. Una vez
replanteada la fábrica con la primera hilada, se colocarán aplomadas y arriostradas miras
distanciadas 4 m como máximo.
La cítara quedará plana y aplomada, tendrá una composición uniforme en toda su altura y no
presentará ladrillos rotos.
Parámetros:
 Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo
Medianera: El peso propio de los distintos elementos que constituyen las medianeras
estima que genera una carga lineal de 8,2 kN/ml según la CTE DB SE-AE
 Salubridad: Protección contra la humedad
Debido a la imposibilidad de colocar un revestimiento continuo de mortero monocapa,
la medida de protección contra la humedad será la solera ventilada que se construirá
en planta baja.
 Salubridad: Evacuación de aguas
En el encuentro entre los edificios colindantes y la rehabilitación proyectada se
colocará un babero metálico. Además, se colocará sobre los antepechos una albardilla
con una pendiente hacia el interior de 10º como mínimo. Además, dispondrá de un
goterón en la cara inferior separado del paramento exterior de la fachada al menos 2cm.
La solución queda detallada en los planos de Albañilería.
 Seguridad en caso de incendio
La medianera cumple con una EI 60.
 Seguridad de utilización
No existen elementos fijos que sobresalen de las medianeras.
 Aislamiento acústico
Debido a que se trata de una rehabilitación de un edificio existente con un grado de
protección, no es de aplicación, según el ámbito de aplicación del CT-DB-HR:
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para
el CTE en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a
continuación:
las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios
existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo, quedan
excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente
en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el
cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su
distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos
edificios.
 Limitación de demanda energética
Como se trata de un edificio existente con un grado de protección ambiental dentro del
PEOPCHO de Orihuela se aplicará el criterio de no empeoramiento, se aplicarán
aquellas soluciones que técnicamente mejoren el comportamiento del edificio pese a
no cumplir con lo establecido en este DB. Tal y como se indica en la Parte 1 del código
Técnico, artículo 2 punto 3:
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“Cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica
o económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la
intervención o con el grado de protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio
y responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la memoria,
aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva”
2.12 MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO
El proyecto aquí abordado no cuenta con muros de este tipo en la envolvente.
2.13 MUROS/PARAMENTOS EN CONTACTO CON ESPACIOS NO HABITABLES
Descripción del sistema:
Se proyecta un muro con una hoja de ladrillo perforado de medio pie en el lado del espacio no
habitable y un trasdosado en la cara en contacto con los espacios habitables. Este trasdosado
será de forma general un entramado autoportante de cartón yeso de 48 mm con un aislamiento
térmico de lana mineral de 50 mm de espesor y transmitancia térmica 0.033 W/m²K.
Las cámaras de aire variarán su espesor, adecuándose a los anchos marcados por los pilares.
Antes de su colocación los ladrillos se humedecerán por riego sin llegar a empaparlos. Una vez
replanteada la fábrica con la primera hilada, se colocarán aplomadas y arriostradas miras
distanciadas 4 m como máximo.
La cítara quedará plana y aplomada, tendrá una composición uniforme en toda su altura y no
presentará ladrillos rotos.
Parámetros:
 Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo
Medianera: El peso propio de los distintos elementos que constituyen las medianeras
estima que genera una carga lineal de 8,2 kN/ml según la CTE DB SE-AE
 Salubridad: Protección contra la humedad
Debido a la imposibilidad de colocar un revestimiento continuo de mortero monocapa,
la medida de protección contra la humedad será la solera ventilada que se construirá
en planta baja.
 Salubridad: Evacuación de aguas
En el encuentro entre los edificios colindantes y la rehabilitación proyectada se
colocará un babero metálico. Además, se colocará sobre los antepechos una albardilla
con una pendiente hacia el interior de 10º como mínimo. Además, dispondrá de un
goterón en la cara inferior separado del paramento exterior de la fachada al menos 2cm.
La solución queda detallada en los planos de Albañilería.
 Seguridad en caso de incendio
La medianera cumple con una EI 60.
 Seguridad de utilización
No existen elementos fijos que sobresalen de las medianeras.
 Aislamiento acústico
No es de aplicación debido a que se trata de una rehabilitación de un edificio existente
con un grado de protección, según el ámbito de aplicación del CT-DB-HR:
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para
el CTE en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a
continuación:
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las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios
existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo, quedan
excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente
en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el
cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su
distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos
edificios.
 Limitación de demanda energética
Como se trata de un edificio existente con un grado de protección ambiental dentro del
PEOPCHO de Orihuela se aplicará el criterio de no empeoramiento, se aplicarán
aquellas soluciones que técnicamente mejoren el comportamiento del edificio pese a
no cumplir con lo establecido en este DB. Tal y como se indica en la Parte 1 del código
Técnico, artículo 2 punto 3:
“Cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica
o económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la
intervención o con el grado de protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio
y responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la memoria,
aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva”
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3. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN
3.1 PARTICIONES
3.1.1 Elementos de separación vertical
Debido a que se trata de una rehabilitación de un edificio existente con un grado de protección,
según el ámbito de aplicación del DB-HR no sería necesario que los elementos de separación
vertical entre las diferentes unidades de uso cumplan las exigencias establecidas.
3.1.2 Tabiquería
Descripción del sistema:
T1.T2.T3.T7.-

T10.T31.T32.-

Tabique formado por ladrillo cerámico perforado de 11.5 cm de espesor tomado con
mortero de cemento.
Tabique formado por ladrillo cerámico hueco triple de 11.5 cm de espesor tomado con
mortero de cemento.
Tabique formado por ladrillo cerámico hueco doble de 9 cm de espesor tomado con
mortero de cemento.
Tabique formado por una estructura autoportante de acero galvanizado de 48 mm con
aislamiento de lana mineral de espesor 50mm y una transmitancia térmica de
0.031W/m2K. En ambos lados se coloca una doble placa de cartón yeso de 13 mm de
espesor. Este tabique se emplea en los tabiques fónicos de altura inferior a 1m.
Tabique formado por bloques de hormigón de 20 x 20 x 40 cm
Trasdosado directo formado por dos placas de cartón yeso de 13 mm de espesor sobre
anclado al paramento vertical mediante perfiles omega.
Trasdosado formado por dos placas de cartón yeso de 13mm de espesor sobre una
estructura de perfiles de acero galvanizado de 48 mm, con bandas elásticas dispuestas
en los encuentros con los forjados. En el interior de la cámara formada por la estructura
se coloca un aislamiento térmico de lana mineral de 50 mm de espesor con una
transmitancia térmica de 0.033W/m2K.

Las fábricas deberán quedar arriostradas, a distancias no superiores a 4,50 m, al menos por
dos de sus lados opuestos, mediante elementos verticales como pilares, muros u otros
tabiques y elementos horizontales como forjados, vigas, o armaduras horizontales en su
defecto.
Antes de su colocación se humedecerá por riego sin llegar a empaparla. Una vez replanteada
la fábrica con la primera hilada, se colocarán aplomadas y arriostradas miras distanciadas 4 m
como máximo y los premarcos o cercos previstos. Sobre la hilada de replanteo se levantarán
hiladas alineadas horizontalmente, procurando que el nivel superior del premarco o cerco
coincida con una junta horizontal. Se retirarán las rebabas a medida que se suba el tabicón,
procurando apretar las juntas.
Queda terminantemente prohibido el uso de ladrillo de espesor 4 cm para otro uso que no sea
el de forrado de elementos estructurales.
Parámetros:
 Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo
 El peso propio, sobrecarga de uso de los distintos elementos que constituyen las
particiones interiores se considera en 0.5 kN/m2 según el CTE DB SE-AE en aquellas
actuaciones que sea necesario tenerlo en cuenta.
 Seguridad en caso de incendio
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Las tabiquerías T1, T2, T3 y T8 ofrecen una estabilidad en caso de incendio superior a
EI 120.
El resto de trasdosados indicados actúan para el forrado de elementos estructurales o
el revestimiento de otras paredes, por lo que no les son exigibles ninguna condición en
lo referente a seguridad en caso de incendio.
 Seguridad de utilización
No existen elementos fijos que sobresalgan de la superficie de la pared que estén
situados sobre zonas de circulación.
 Aislamiento acústico
No procede.
3.1.3 Elementos de Separación Horizontal
Descripción del sistema:
Forjado unidireccional de 25 cm de canto con viguetas prefabricadas de hormigón y bovedillas
de hormigón con vigas descolgadas. Todos los forjados disponen de capa de acabado inferior y
superior que depende de la ubicación detallado en planos de acabados.
Parámetros:
 Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo
Debido a que la intervención consiste en eliminar el acabado de terrazo y colocar una
capa de compresión con nuevo acabado de gres porcelánico no existe variación de
pesos propios. Al no producirse un cambio de uso tampoco existen cambios en las
sobrecargas de uso.
 Seguridad en caso de incendio
Estos sistemas ofrecen una resistencia al fuego superior a REI60.
 Seguridad de utilización
No procede
 Aislamiento acústico
No procede. Pese a ello, dado que este elemento de separación horizontal separa
áreas de igual uso dentro de la misma unidad de uso, no hay exigencias específicas
relativas al cumplimiento del CTE-DB-HR.
3.2 CARPINTERÍA INTERIOR
Descripción del sistema:
Puertas de madera nuevas en proyecto
Puertas de una hoja de 82,5x203 mm / 92,5x203 mm de tablero de alma de poliestireno
acabado con lamina de lata presión (HPL). Se encuentran en escalera del patio y
aseos.
Puertas de una hoja de 82,5x203 mm / 92,5x203 mm y fijo superior de 35 cm de altura
de tablero de alma de poliestireno acabado con lamina de lata presión (HPL). Se
encuentran en circulaciones planta tipo, escalera patio, office aseos PB y almacén.
Puertas de dos hojas de 92,5x203 mm de tablero de alma de poliestireno acabado con
lamina de lata presión (HPL). Se encuentra em vestíbulo 0.1
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Separadores de aseos formados por tablero compacto de resina fenólica de 15mm y
estructura de acero inoxidable.
Puertas especiales nuevas en proyecto
Puerta de dos hojas de 92,5x210 mm de tablero DM ignífugo con juntas intumescentes
y tapajuntas de 9 cm acabado a definir por la DF. Con una resistencia al fuego mínima
EI2 60-C5. Se encuentran en la escalera interior.
Puerta de dos hojas de 82,5x210 mm de tablero DM ignífugo con juntas intumescentes
y tapajuntas de 9 cm acabado a definir por la DF. Con una resistencia al fuego mínima
EI2 45-C5. Se encuentran en las instalaciones de agua.
Puerta metálica resistente al fuego, hoja de 200x90x6,3 cm acabado lacado a definir
por DF formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, con cámara
de lana de roca de alta densidad. Se encuentra en la planta de cubierta.
Tabique móvil de madera nuevo en proyecto:
Tabique móvil de madera de pino con 5 módulos de 100x250 mm y puerta batiente en
uno de ellos. Se encuentra en el salón de actos.
Mamparas de distribución nuevas en proyecto.
Carpinterías de aluminio anodizado plata mate tipo LAAMSmat Uniglass o similar,
sistemas con premarco, vidrios laminado 6+6 con sellado de acristalamiento de silicona
y juntas de estanqueidad. Dispone de tabiques fónicos superior e inferior. Se
encuentran delimitando despachos y salas de reuniones en las plantas 1, 2 y 3.
Barandilla escalera interior y patio nuevas en proyecto
Barandilla de acero galvanizado lacada en montantes y en pasamanos. Formada por
bastidor de pletina horizontal de 50x10 mm y montantes de cuadradillo de 12x12 mm
con una separación de 100 mm entre sí. Entrepaño relleno de los huecos del bastidor
compuesto por barrotes verticales de cuadradillos de 12x12 mm con una separación de
10 cm y pasamanos de perfil tubular de 50 mm de diámetro y espesor mínimo de 0,7
mm. Todos los elementos se atornillarán en obra, estando prohibido el uso de
soldadura.
Parámetros:
 Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo
No procede
 Seguridad en caso de incendio
No procede el cumplimiento de este apartado salvo para las puertas de separación con
locales de riesgo especial, en las cuales se han indicado sus características en caso de
incendio en la documentación gráfica correspondiente.
 Seguridad de utilización
Las puertas de paso situadas en el lateral de los pasillos se disponen de forma que el
barrido de la hoja no invade el mismo.
Las puertas correderas de los aseos se colocarán de tal forma que se evite el riesgo de
atrapamiento.
Las barandillas tienen una resistencia y rigidez suficiente para soportar un empuje
horizontal de 1.6 kN/m
 Aislamiento acústico
No procede.
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4. SISTEMA DE ACABADOS
4.1. REVESTIMIENTOS EXTERIORES
Descripción del sistema:
Revestimiento:
Mampostería careada existente en el edificio. Se realizará una limpieza superficial
mediante chorro de arena y se aplicarán tratamientos hidrofugantes y antigraffiti.
Revestimiento:
Fábrica de ladrillo cara vista existente en el edificio. Se realizará limpieza superficial. Se
procederá a la sustitución de aquellas piezas que presenten procesos de perdida de
material en la fachada principal por piezas de ladrillo caravista de un color similar y con
un proceso de envejecido.
Revestimiento:
Enfoscado de cemento y pintura pétrea a color a elegir por la DF. Reparaciones
puntuales mediante repicado superficial, saneado y, en caso de ser necesario,
colocación de grapas o malla de fibra de vidrio. Restauración con mortero de
reparación y aplicación de un mínimo de dos manos de pintura.
Parámetros:
 Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo
El peso propio, sobrecarga de uso de los revestimientos exteriores se considera como
conjunto de la fachada, según el CTE DB SE-AE siendo:
- Muro de mampostería careada en la planta baja de la fachada principal.
- Fábrica de ladrillo cerámico caravista en el resto de plantas de la fachada
principal
- Fabrica de ladrillo cerámico hueco en las fachadas de patios interiores y patio
posterior
 Seguridad en caso de incendio
Estos revestimientos forman parte de la fachada y la del edificio que, estudiado en su
conjunto, cumple con todo lo exigido en CTE DB SI teniendo una REI 90 como mínimo.
 Seguridad de utilización
No existen elementos fijos que sobresalgan de la superficie de la pared que estén
situados sobre zonas de circulación.
 Aislamiento acústico
No procede.
4.2. REVESTIMIENTOS INTERIORES
Descripción del sistema:
Revestimiento R01:
Pintura plástica color RAL 9010.
Revestimiento R15:
Zócalo de gres porcelánico modelo Cifre Dassel Maple 40x120.
Revestimiento R16:
Revestimiento de gres porcelánico modelo Cifre Dassel Maple 40x120.
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Revestimiento R17:
Alicatado de gres porcelánico modelo Cifre Ever White 30x90.
Revestimiento R41:
Enfoscado de mortero de cemento.
Revestimiento R42:
Enlucido de yeso e=15 mm + pintura plástica
Revestimiento R45:
Enfoscado de mortero de cemento de e=15mm + pintura pétrea.
Revestimiento R46:
Enfoscado de mortero hidrófugo espesor mínimo 15 mm
Parámetros:
 Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo
Se considera dentro del conjunto de fachada o tabiquería al que pertenezca.
 Seguridad en caso de incendio
Todos los revestimientos poseen una reacción al fuego B-s1, d0.
 Seguridad de utilización
En cualquiera de las situaciones, no existen elementos fijos que sobresalgan de la
superficie de la pared que estén situados sobre zonas de circulación.
 Aislamiento acústico
No procede
4.3. SOLADOS
Descripción del sistema:
Pavimento S01
Pavimento de balsos de baldosín catalán similar al existente.
Pavimento S19
Gres porcelánico rectificado modelo Cifre Ever Cream Mate Clase 1 60x60
Pavimento S24
Gres porcelánico rectificado modelo Cifre Ever Pearl Mate Clase 3 60x60
Pavimento S26
Gres porcelánico rectificado modelo Cifre Ever Pearl Mate Clase 1 60x60
Pavimento S27
Gres porcelánico rectificado modelo Cifre Ever Pearl Mate Clase 2 60x60
Pavimento S42
Solado de baldosas de terrazo migrograno 40x40, color a definir por DF
Parámetros:
 Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo
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La carga de los solados se considera según las indicaciones del CTE DB SE AE.
 Seguridad en caso de incendio
Todo el suelo del edificio se encuentra colocado sobre forjado cumpliendo todo el
conjunto con lo exigido en CTE DB SI y la resistencia y estabilidad en caso de incendio
exigida con una REI 60.
La reacción al fuego de los solados será:
Zonas ocupables
Revestimientos de suelos: .................................... CFL- s1
Espacios ocultos no estancos (falsos techos, etc……):
Revestimientos de suelos: .................................... BFL - s2
 Seguridad de utilización
El grado de resbaladicidad varía en función de cada zona:
-En zonas secas interiores: tipo 1
-En zonas húmedas, aseos y escaleras: tipo 2
-En exterior: tipo 3
 Aislamiento acústico
No procede.
D4. ACABADOS DE CUBIERTA
Descripción del sistema:
Q03: Acabado de gres porcelánico de e=9mm modelo Neutra Pearl de 60x60 de Cifre Clase
3. Zócalo perimetral de mismo modelo.
Q04: Acabado de gres porcelánico de e=9mm modelo Neutra Cream de 60x60 de Cifre
Clase 3. Zócalo perimetral de mismo modelo.
Q11:

Cubierta plana invertida no transitable acabada en grava.

Q33:

Cubierta inclinada de teja ya existente. Retejada

Q42: Chapa imitación teja en acabado Albero Envejecido con aislamiento 25 mm en
poliuretano colocada mediante perfilería omega sobre panel sándwich de doble revestimiento
metálico con aislamiento de lana mineral con espesor medio de 80 mm, lamina exterior
perfilada de 5 grecas y soporte interior de lámina microperforada.
Parámetros:
 Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo
 Las cargas se consideran según las indicaciones del CTE DB SE, 1.00 kN/m2 para
sobrecargas de uso y 0.20 kN/m2 para sobrecargas de nieve. En los patios de planta
primera, se ha considerado una sobrecarga de uso de 1.00 kN/m2.
 Seguridad en caso de incendio
El acabado definido forma parte de todo un sistema de cubierta que en conjunto
cumple con lo exigido en CTE DB SI y cumple con una REI 60.
 Seguridad de utilización
La cubierta no transitable, será usada únicamente en caso de mantenimiento y/o
reparación de los equipos ubicados en ella. Se prevé la instalación de un anclaje para
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una línea de vida para servir de anclaje en caso de mantenimiento de la cubierta
inclinada.
Las cubiertas transitables cumplen con lo establecido del CTE-DB-SUA y cuenta con
un antepecho de fábrica cuya altura total es de 1,10 m.
 Aislamiento acústico
No procede.
D5. OTROS ACABADOS
Descripción del sistema:
Falso techo C01:
Falso techo continuo de cartón-yeso + lana mineral e:4 cm + pintura
Falso techo C04:
Falso techo continuo de cartón-yeso hidrófugo + lana mineral e: 4 cm + pintura
Falso techo C06:
Falso techo acústico registrable a base de paneles de lana mineral AMF mod. Ecomin
Orbit Micro
Falso techo C15
Forrado de elemento mediante placas de cartón-yeso FOC.
Falso techo C16
Falso techo desmontable de placa de cartón-yeso de 60x60 cm con perforaciones de
canto tegular y perfilería vista
Acabado C41
Saneado de enlucido de yeso y aplicación de pintura.
Acabado C42
Revestimiento de yeso proyectado de espesor mínimo de 35 mm
Acabado AT31
Aislamiento térmico mediante proyección de espuma rígida de poliuretano, espesor
mínimo de 40 mmParámetros:
 Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo
La carga de los falsos techos se considera según las indicaciones del CTE DB SE AE.
 Seguridad en caso de incendio
Todos los acabados de falsos techos tendrán una reacción al fuego B-s,d0.
 Seguridad de utilización
No existirán elementos salientes que invadan zonas de circulación.
 Aislamiento acústico
No procede
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5. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL, INSTALACIONES Y
SERVICIOS
0. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL
Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de
higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de
toda clase de residuos.
HS1 Protección frente a la humedad
Se establece un grado de impermeabilidad 1.
Tanto en los muros como en los suelos en contacto con el terreno, fachadas y cubiertas,
se han propuesto soluciones que protegen frente a la humedad mejorando las
prestaciones existentes en el edificio.
Todas las soluciones han sido definidas en las descripciones de los elementos
correspondientes en el texto de justificación y cumplimiento de CTE DB HS a nivel de
desarrollo constructivo, así como los materiales a emplear en cada caso.
HS2 Recogida y evacuación de residuos
No procede
HS3 Calidad del aire interior
El edificio dispondrá de medios para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual
durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de
aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los
contaminantes.
Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno
exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las
instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la cubierta del edificio, con
independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la
reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.
1. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS
Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios
para el correcto funcionamiento de éste.
Abastecimiento de agua:
El abastecimiento de agua se hace a través de la red existente en la vía pública.
Evacuación de agua:
La evacuación de las aguas residuales recogidas se conducirá hasta las redes de
saneamiento existentes.
Suministro eléctrico:
Se realizará conexión a la red existente en la vía pública.
Telecomunicaciones:
La conexión a la red telefónica se realizará a través de las conexiones existentes en la
vía pública. Este servicio se encuentra integrado en el de telefonía, ya que no se
precisa conexiones por radio enlaces ni otro tipo de comunicaciones específicas.
Basuras:
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No procede.
Otros:
No procede.
Datos de partida
 Protección contra-incendios
Norma CTE DB-SI
 Anti-intrusión
Deseos de la propiedad
 Pararrayos
Norma CTE DB-SUA
 Electricidad
Necesidades de servicio del edificio
 Alumbrado
REBT2002, CTE DB-SUA 4
Condiciones de seguridad laboral
 Ascensores
Accesibilidad
 Fontanería
Puntos de consumo de agua
 Evacuación de residuos líquidos y sólidos
Puntos de evacuación de residuos
 Ventilación
Compartimentación interior, uso de las salas, RITE
 Telecomunicaciones
Necesidades de servicio del edificio
 Instalaciones térmicas del edificio
Características del edificio, envolvente, compartimentación y uso de las salas, RITE
 Suministro de Combustibles
Necesidades del sistema de instalaciones térmicas
 Ahorro de energía
Especificaciones del RITE
 Incorporación energía solar térmica o fotovoltaica
CTE DB-HE
 Otras energías renovables
No procede
Objetivos a cumplir
 Protección contra-incendios
Evacuación segura de los edificios y sistemas de extinción frente a conatos de incendio
o fuego en su fase inicial
 Anti-intrusión
Protección de las edificaciones, control de los movimientos en zonas comunes del
recinto
 Pararrayos
Protección de las personas y las edificaciones
 Electricidad
Aseguramiento del funcionamiento y la calidad de suministro a los equipos eléctricos
 Alumbrado
Proporcionar condiciones lumínicas adecuadas para un correcto funcionamiento de las
instalaciones
 Ascensores
Proporcionar un recorrido accesible a todas las plantas del edificio
 Fontanería
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Suministro a las diversas griferías y equipos con consumo de agua en el edificio
Evacuación de residuos líquidos y sólidos
Transporte de las aguas consumidas a la red general de saneamiento
Ventilación
Mantenimiento de condiciones adecuadas de calidad del aire en las edificaciones
Telecomunicaciones
Funcionamiento de las instalaciones de comunicación para permitir la correcta relación
del centro con el resto de edificios
Instalaciones térmicas del edificio
Mantenimiento de las condiciones ambientales destinadas al confort
Suministro de Combustibles
No procede
Ahorro de energía
Ahorrar energía
Incorporación energía solar térmica o fotovoltaica
Ahorrar emisiones de CO2
Otras energías renovables
No procede

Prestaciones
 Protección contra-incendios
Sistema de extinción por equipos autónomos
 Anti-intrusión
Detección de movimiento en acceso y pasillos
 Pararrayos
Protección del edificio en las condiciones indicadas por la norma
 Electricidad
Instalación eléctrica en baja tensión en todas las estancias
 Alumbrado
Iluminación artificial de las estancias interiores
 Ascensores
Cabina y puertas accesibles
 Fontanería
Suministro de agua fría en todos los cuartos húmedos
 Evacuación de residuos líquidos y sólidos
Red de desagüe de aguas sucias en todo el edificio. Evacuación de aguas pluviales de
cubiertas
 Ventilación
Ventilación bien por sobrepresión con aire atemperado y filtrado en zonas limpias y por
depresión en aseos, almacén y cuarto de instalaciones
 Telecomunicaciones
Red de telefonía básica en el edificio. Cableado estructurado en la zona de despachos
 Instalaciones térmicas del edificio
Climatización frio-calor en los cuartos habitados
 Suministro de Combustibles
No procede
 Ahorro de energía
Incorporado en otras instalaciones
 Otras energías renovables
No procede
Bases de cálculo
 Protección contra-incendios
CTE DB-SI
 Anti-intrusión
No existen
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Pararrayos
CTE DB-SUA
Electricidad
REBT 2002 y fórmulas electrotécnicas
Alumbrado
Condiciones de iluminación interior y software
Ascensores
No procede
Fontanería
Pérdida de cargas en tuberías y datos de los equipos
Evacuación de residuos líquidos y sólidos
CTE DB-HS
Ventilación
R.I.T.E.
Telecomunicaciones
No procede debido a las reducidas distancias
Instalaciones térmicas del edificio
RITE, Software vario
Suministro de Combustibles
No procede
Ahorro de energía
HULC
Incorporación energía solar térmica o fotovoltaica
CTE DB-HE
Otras energías renovables
No procede

6. EQUIPAMIENTO
Los aseos deberán contar con el siguiente equipamiento:
Taza inodoro suspendida para tanque empotrado, de porcelana vitrificada blanca, con asiento y
tapa lacados de caída amortiguada, de la marca Roca modelo GAP o equivalente
Urinario mural de porcelana vitrificada blanca, Marca Roca modelo MINI o equivalente
Lavabo de 640x550mm mural, sin pedestal, de porcelana vitrificada acabado blanco, marca
Roca modelo ACCES o equivalente
Espejo para aseos a definir por la DF.
Barra de apoyo horizontal de 80 cm., para WC, minusválidos, en tubo de acero inoxidable
esmerilado sin soldadura, de 30 mm. de diámetro y 1.5 mm. de espesor, con dos puntos de
anclaje para tres tornillos de fijación y embellecedor de diámetro 75 mm.
Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5 cm., para WC, minusválidos, en tubo de acero
inoxidable esmerilado sin soldadura, de 30 mm. de diámetro y 1.5 mm. de espesor, con uno
puntos de anclaje para tres tornillos de fijación y embellecedor de diámetro 75 mm.
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PRESTACIONES DEL EDIFICIO
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE (SI, SUA, HE). Se
indicarán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales
establecidos en CTE.
Requisitos básicos:


Seguridad:
Estructural: CTE DB SE, EHE, NCSE-2: de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes
del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y
la estabilidad del edificio.

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el
sistema estructural para las intervenciones en la edificación que nos ocupa son
principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad,
economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de mercado.
Incendios: CTE DB SI: de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones
seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita
la actuación de los equipos de extinción y rescate.

Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El
espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones
suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios.
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo
superior al sector de incendio de mayor resistencia.
El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de
separación mínimas exigidas.
No se produce incompatibilidad de usos.
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego,
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de
sus ocupantes.
Seguridad de utilización: CTE DB SUA: de tal forma que el uso normal del edificio no suponga
riesgo de accidente para las personas.

La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen
en el edificio, se ha proyectado de tal manera que puedan ser usados para los
fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen
más adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del
mismo.


Habitabilidad:
Ahorro de energía y aislamiento térmico: CTE DB HE: de tal forma que se consiga un uso
racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. Cumple con la UNE EN ISO 13 370
1999 “Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión de calor por terreno. Métodos de cálculo”

Como se trata de un edificio existente con un grado de protección ambiental dentro del
PEOPCHO de Orihuela se aplicará el criterio de no empeoramiento, se aplicarán
aquellas soluciones que técnicamente mejoren el comportamiento del edificio pese a
no cumplir con lo establecido en este DB. Tal y como se indica en la Parte 1 del código
Técnico, artículo 2 punto 3:
“Cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica
o económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la
intervención o con el grado de protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio
y responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la memoria,
aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva”
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Funcionalidad:
Utilización: de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las
instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.

El edificio cuenta con 2 acceso desde los cuales se puede entrar o salir del
mismo.
El acceso principal se encuentra en la calle Santa Justa. El acceso lateral se
produce desde el callejón adyacente en la fachada este del edificio.
La mayor parte de los espacios están dotados con ventilación e iluminación
natural y en los casos en que esto no se cumple, se ha dispuesto la extracción
adecuada para su correcta ventilación y la iluminación necesaria para las
actividades que está previsto desarrollar.
Accesibilidad: de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el
acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica.

Tanto el acceso del edificio, como las zonas comunes de este, están
proyectadas de tal manera para que sean accesibles a personas con movilidad
reducida, estando, en todo lo que se refiere a accesibilidad, a lo dispuesto por
el Decreto 39/2004, de 5 de Mayo sobre accesibilidad en la edificación pública
que viene justificado en el anexo correspondiente.
Una vez en el interior del edificio, a partir de los itinerarios accesibles y
ascensores es posible llegar a todas las estancias. Los servicios higiénicos
accesibles pertenecerían a la planta baja y segunda.
Acceso a los servicios: de telecomunicaciones audiovisuales y de información de acuerdo con lo
establecido en su normativa específica.

Se ha proyectado el edificio de tal manera que se garanticen los servicios de
telecomunicación, así como de telefonía, megafonía y audiovisuales.
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LIMITACIONES
El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas
de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y
cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y
cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las
prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.
Los documentos del Proyecto redactados por el Arquitecto que suscribe, y el conjunto de
normas y condiciones que figuran en el Pliego de Condiciones, y también las que de acuerdo
con éste sean de aplicación en el Pliego de Condiciones Varias de la Edificación, compuesto
por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de Colegios de
Arquitectos de España y adoptado para sus normas por la Dirección General de Arquitectura,
constituyen el Contrato que determina y regula las obligaciones y derechos de ambas partes
contratantes, las cuales se obligan a dirimir todas las divergencias, que hasta su total
cumplimiento pudieran surgir, por amigables componedores y preferentemente por el
Arquitecto Director de Obras o, en su defecto, por el Arquitecto o Arquitectos designados a
estos efectos por la Delegación Provincial correspondiente al Colegio de Arquitectos. Cualquier
elemento definido en cualquiera de los documentos del proyecto se considerará válido a todos
los efectos quedando en el caso de la aparición de contradicciones a potestad de la D.F. la
elección de la solución a seguir.

Alicante, diciembre de 2020

ANTONIO GALIANO GARRIGÓS
SANTIAGO PASTOR GARCÍA
Arquitecto
Arquitecto
Arquitecto designado por
Arquitecto designado por
GALIANO GARRIGÓS ARQUITECTOS S.L.P GALIANO GARRIGÓS ARQUITECTOS S.L.P
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CTE DB SI: SEGURIDAD EN CASO DE
INCENDIO
DB SI-1 PROPAGACIÓN INTERIOR
0. DATOS DEL PROYECTO
-Proyecto de Edificación:
El Presente Proyecto se desarrolla en Fase de Ejecución
-Tipo de actuación:

Rehabilitación

-Número de plantas:

Planta Baja +3

-Referencia de usos:
El edificio está destinado a uso administrativo para albergar unas dependencias municipales.
Por ello aplicaremos las condiciones de diseño de esta normativa en el supuesto de este uso.
Zona de intervención: 2280,38 m2
1. DATOS TÉCNICOS DE DISEÑO:
-Altura de evacuación descendente: 10,40 m.
-Altura de evacuación ascendente:

0,00 m.

-Tipo de Estructura
-Elementos Estructurales principales:
Pilares de hormigón y forjado unidireccional.
-Tipo de cerramientos
-Exteriores:
Fachada Principal Existente:
Fachada exterior de ladrillo caravista por el exterior; en la cara interior contará
con un trasdosado de estructura de acero galvanizado de 48 mm de ancho con
montantes cada 60 cm, y doble placa de cartón yeso de 15 mm con un
aislamiento de lana mineral de 50 mm en la cara interior. Entre ambas hojas
cuenta con una cámara de aire.
Fachada Trasera y a Patios Existentes:
Fachada exterior de ladrillo acabada con revestimiento monocapa de
aproximadamente 2 cm de espesor por el exterior; en la cara interior contará
con un trasdosado de estructura de acero galvanizado de 48 mm de ancho con
montantes cada 60 cm, y doble placa de cartón yeso de 15 mm con un
aislamiento de lana mineral de 50 mm en la cara interior. Entre ambas hojas
cuenta con una cámara de aire.
-Interiores:
T1.Tabique formado por ladrillo cerámico perforado de 11.5 cm de espesor tomado
con mortero de cemento.
T7. -

Tabique formado por una estructura autoportante de acero galvanizado de 48
mm con aislamiento de lana mineral de espesor de 50 mm. En ambos lados se
coloca una doble placa de cartón yeso de 13mm de espesor.

T10.-

Tabique formado por bloques de hormigón de 20x20x40cm
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-Medianeras:
Medianeras existentes de ladrillo. En la cara interior contará con un trasdosado
de estructura de acero galvanizado de 48 mm de ancho con montantes cada 60
cm y doble placa de cartón yeso de 15 mm con un aislamiento de lana mineral
de 50 mm en la cara interior. Entre ambas hojas cuenta con una cámara de
aire.
1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO
El edificio está destinado a albergar despachos, oficias y otros espacios relacionados con el
uso administrativo. Se ha configurado en un único sector todo el edificio ya que no se supera el
límite de 2500 m2, en base a las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta sección.
Cada local de riesgo especial es un sector independiente (ascensor e instalaciones).
Sector 1:

P. Baja: 286,82 m2
P. Primera: 550,20 m2
P. Segunda: 566,59 m2
P. Tercera: 551,17 m2
TOTAL SECTOR 1: 1954,78 m2

A efectos del cómputo de la superficie del sector de incendio, se ha considerado que los
locales de riesgo especial y la escalera protegida, constituyen sectores de riesgos
independientes, debiendo cumplir cada uno de ellos los requisitos establecidos en sus
respectivos apartados.
La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio satisface las
condiciones que se establecen en la tabla 1.2.
SECTOR 1:
Planta baja, primera, segunda y tercera: se considera que el uso será administrativo  altura
de evacuación: 10,40 m < 15 m  EI 60
La estructura de la cubierta (vigas) de las instalaciones será R30 según el punto 3.2 de la
sección SI6
Esta es la resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan el sector de
incendio, siendo su uso el previsto de administrativo.
Las particiones interiores que separan áreas de igual uso o de zonas comunes son EI 60.
Se ha tenido en cuenta que un elemento delimitador de un sector de incendios puede precisar
una resistencia al fuego diferente según cual sea la función del elemento por una cara o la otra,
como por ejemplo para compartimentar una zona de riesgo especial, una escalera protegida,
etc.
Cuando el techo separa sectores de incendio de una planta superior, éste tiene la misma
resistencia al fuego que se exige a las paredes, pero con la característica REI en lugar de EI, al
tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios.
Al tratarse de un sector de incendios que comprende la totalidad del edificio no existen
elementos horizontales a proteger frente a incendios.
2. LOCALES DE RIESGO ESPECIAL.
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P. Baja

CS LRE 1. Superficie de 10,83 m2  Volumen = 31,95 m3 < 200 m3  local de riesgo
especial bajo
CT LRE 2. Centro transformación aparatos con aislamiento dieléctrico con punto de
inflamación mayor que 300 ºC  local de riesgo especial bajo
Instalaciones agua LRE 3. Superficie de 39,09 m2  Volumen = 115,14 m3 < 200 m3 
local de riesgo especial bajo
Ascensor LRE 4 (todas las plantas)  local de riesgo especial bajo
Instalaciones LRE 5. Superficie de 6,82 m2  Volumen = 21,14 m3 < 200 m3  local de
riesgo especial bajo
Patinillo LRE 6 (todas las plantas)  local de riesgo especial bajo

Locales de riesgo especial bajo:
- Resistencia al fuego de la estructura portante – R90
- Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan del resto de la edificación –
EI90
- Vestíbulo de independencia – No necesario
- Puertas de comunicación con el resto del edificio – EI2 45-C5
- Máximo recorrido hasta alguna salida del local – 25 m
3. ESPACIOS OCULTOS.
Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios.
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tienen continuidad en los
espacios ocultos, tales como cámaras, falsos techos, etc., esto se consigue prolongando la
tabiquería hasta el encuentro con los forjados.
En los puntos singulares que son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como
cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., la resistencia al fuego requerida
a los elementos de compartimentación de incendios se mantiene. Para ello se disponen de
elementos pasantes que aportan una resistencia al menos igual a la del elemento EI 90 o EI
120, según atraviese el uso característico del edificio o un local de riesgo especial.
4. REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE
MOBILIARIO.
Los elementos constructivos cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen
en la tabla 4.1., superándose el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del
conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado:
•

Zonas ocupables:
Revestimientos de techos y paredes:..................... C- s2, d0
Revestimientos de suelos:...............................................EFL

•

Espacios ocultos no estancos (falsos techos, etc……): Se refiere a la parte inferior de
la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado
en la cara superior. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos)
no se contemplan.
Revestimientos de techos y paredes:.................. B - s3, d0
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Revestimientos de suelos:....................................... BFL - s2
En techos y paredes se incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el
interior del techo o pared y que además no esté protegida por una capa que sea EI 30 como
mínimo.
En suelos, se incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin
recubrimiento resistente al fuego.
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas
(cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.
No existen elementos textiles de cubierta integrados en el edificio, por lo que no se requiere
ninguna condición.
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DB-SI-2 PROPAGACIÓN EXTERIOR
1. MEDIANERAS Y FACHADAS.
El riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de las fachadas, ya sea entre
dos edificios, o bien en un mismo edificio, entre dos sectores de incendio del mismo, entre una
zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras
zonas, los puntos de ambas fachadas que no sean al menos EI 60 están separados la distancia
d que se indica a continuación, como mínimo, en función del ángulo α formado por los planos
exteriores de dichas fachadas (véase figura 1.1). Para valores intermedios del ángulo α, la
distancia d se ha interpolado linealmente.

La posibilidad de propagación entre distintas áreas del mismo edificio se cumple siguiendo las
distancias marcadas:
α en patios
90’00 º  d .............. 2,00
m. < 2,00 m
α en fachada
180’00 º  d ............... 2,00
m. < 0,50 m
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la superficie del
acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas es B
- s3 d2 hasta una altura de 3´50 m como mínimo, en las fachadas pues su arranque inferior es
accesible al público desde la rasante exterior.
2. CUBIERTAS
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya
sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al
fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio
colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la
cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo
especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la
medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta.
En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a
edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de
fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación,
en función de la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier
zona de la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor
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En nuestro caso esta situación la encontramos cuando los patios se encuentran con la
medianera del edificio colindante. Sabemos con certeza que la medianera colindante cuenta
con una hoja de ladrillo. Suponiendo que el espesor del ladrillo sea el mínimo y que el
guarnecido de acabado esté tan solo por la cara expuesta que es la que podemos ver,
alcanzamos una resistencia de EI-60, nivel mínimo aceptado por la norma.
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DB-SI-3 EVACUACIÓN
1. COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN
Al tratarse de un edificio completo, y que en su totalidad constituye un mismo uso, aunque en
este proyecto no se le asigne como tal, no es de aplicación este apartado.
2. CÁLCULO DE OCUPACIÓN.
Para calcular la ocupación se han tomado los valores de densidad de ocupación que se indican
en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona:
-Uso previsto: ADMINISTRATIVO

Habitación

Superficie

DB-SI
Densidad
Ocupación

Simultaneidad

DB-SI
Ocupación

DB-SI
Ocupacion
Simultanea

P00
Salida SE00A
Acceso

18.54 m²

2

10

10

Aseo 0.1

9.14 m²

3

x

4

0*

Aseo 0.2

9.70 m²

3

x

4

0*

Aula 0.1

22.57 m²

1

23

23

Circulación 0.1

49.38

2

25

25

Escalera interior P00

29.17 m²

Instalaciones agua

39.09 m²

0

203

203

0

0

Salón de actos

44.05 m²

1

45

45

Total Salida SE00A

306
Salida SE00B

Almacén 0.1

2.14 m²

40

Aula 0.2

30.28 m²

1

Escalera patio P00

12.65 m²

Recepción 0.1

27.98 m²

Vestíbulo 0.1

7.37

x

10
2

x

1

0*

31

31

12

12

3

3

4

0*

Total Salida SE00B

46
Salida SE00C

CT*

19.60 m²

0

0

Total Salida SE00C

0
0

Salida SE00D
CS*

10.83 m²
Total Salida SE00D

0

0

0
0
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Habitación

Superficie

DB-SI
Densidad
Ocupación

Simultaneidad

DB-SI
Ocupación

DB-SI
Ocupación
Simultanea

P01
Salida SP01A
Almacén 1.1

11.13 m²

40

x

1

0*

Aseos 1.1

10.55 m²

3

x

4

0*

Aseos 1.2

10.33 m²

3

x

4

0*

Circulación 1.1

15.68 m²

Circulación 1.2

15.68 m²

Despacho 1.1

15.31 m²

10

2

2

Despacho 1.2

21.39 m²

10

3

3

Despacho 1.3

16.35 m²

10

2

2

Despacho 1.4

24.55 m²

10

3

3

Office 1.1

11.07 m²

1

x

12

0*

Patio Este

7.28 m²

Patio Oeste

17.14 m²

Patio Posterior

119.16 m²

2

x

58

0*

Sala de reuniones 1.1

24.22 m²

10

x

12**

0*

Zona administrativa 1.2

86.29 m²

10

18**

18

Zona administrativa 1.3

66.65 m²

10

10**

10

Zona de espera 1.1

21.30 m²

2

11

11

Total Salida SP01A

49
Salida SP01B

Zona administrativa 1.1
Total Salida SP01A

89.51 m²

10

12**

12
12
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Habitación

Superficie

DB-SI
Densidad
Ocupación

Simultaneidad

DB-SI
Ocupación

DB-SI
Ocupación
Simultanea

P02
Salida SP02
Almacén 2.1

11.13 m²

40

x

1

0*

Aseos 2.01

7.06 m²

3

x

3

0*

Aseos 2.02

6.85 m²

3

x

3

0*

Circulación 2.1

15.68 m²

Circulación 2.1

15.68 m²

Despacho 2.1

15.31 m²

10

2

2

Despacho 2.2

24.22 m²

10

3

3

Despacho 2.3

21.39 m²

10

3

3

Despacho 2.4

16.35 m²

10

2

2

Despacho 2.5

24.55 m²

10

3

3

Office 2.1

11.07 m²

1

x

12

0*

3

x

Vestíbulos Aseo 2.1

6.42 m²

3

0*

Zona administrativa 2.1

192.05 m²

10

42**

42

Zona administrativa 2.2

66.65 m²

10

12**

12

Zona de espera 2.1

22.10 m²

2

12

12

Total Salida SP02

Habitación

79

Superficie

DB-SI
Densidad
Ocupación

Simultaneidad

DB-SI
Ocupación

DB-SI
Ocupación
Simultanea

P03
Salida SP03
Almacén 3.1

11.08 m²

40

x

1

0*

Aseos 3.1

10.46 m²

3

x

4

0*

Aseos 3.2

10.29 m²

3

x

4

0*

Circulación 3.1

15.65 m²

Circulación 3.2

15.65 m²

Despacho 3.1

15.23 m²

10

2

2

Despacho 3.2

21.52 m²

10

3

3

Despacho 3.3

16.43 m²

10

2

2

Despacho 3.4

24.55 m²

10

3

3

Office 3.1

11.03 m²

1

x

11

0*

x

Sala de reuniones 3.1

24.24 m²

10

12**

0*

Zona administrativa 3.1

66.36 m²

10

12**

12

Zona administrativa 3.2

195.62 m²

10

42**

42

Zona de espera 3.1

21.98 m²

2

11

11

Total Salida SP03

75
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Habitación

Superficie

DB-SI
Densidad
Ocupación

Simultaneidad

DB-SI
Ocupación

DB-SI
Ocupación
Simultanea

P04
Salida SP04A
Instalaciones

6.82 m²

0

Total Salida SP04A

x

0

0
0

Ocupación total: 352 personas.
*En almacenes, office, aseos y pasillos o distribuidor se considera que los usuarios las
utilizarán cuando no ocupen sus respectivos despachos, por tanto, en ellas se considera la
simultaneidad de ocupación.
**En estos casos, siguiendo los ratios de ocupación del CTE-DBSI, la ocupación de cálculo es
menor de lo que se ha estipulado en la tabla, pero se opta por incrementar dicha ocupación, en
previsión de que se instalen un mayor número de puestos de trabajo.
3. NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.
Para la comprobación de los recorridos de evacuación, así como del número de salidas se ha
tenido en cuenta una serie de criterios establecidos en la norma:
-

Dos salidas de edificio en planta baja.
Dos salidas de planta en cada planta.

La normativa establece en la tabla 3.1 Número de salidas de planta y longitud de los recorridos
de evacuación que en los casos donde contemos con más de una salida de planta o salida de
recinto:
- La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de
50 m.
- La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto
desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excede la longitud
máxima admisible cuando se dispone de una única salida.
Los recorridos de evacuación y las salidas de planta se detallan en la documentación gráfica
adjunta planos de SI.
La longitud de los recorridos de evacuación que se indican no se aumenta en un 25%, por no
tratarse de sectores de incendio protegidos al no preverse una instalación automática de
extinción.
4. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN.
4.1 Criterios para la asignación de los ocupantes.
Cuando existe más de una salida de planta o de edificio, la distribución de los ocupantes entre
ellas a efectos de cálculo se hace suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más
desfavorable.
Cuando existe más de una escalera de evacuación no protegida y no compartimentada, se
considera inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable
4.2 Cálculo.
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El dimensionado de los elementos de evacuación se ha realizado conforme a lo que se indica
en la tabla 4.1.:
•

Puertas y pasos: la puerta más desfavorable es la salida del edificio: 352 personas en
caso de que una de las dos esté bloqueada.
Se cumple A ≥ P / 200 ≥ 0.80 m.
A = P / 200 = 352 personas / 200 = 1,76 metros  proyectado una
puerta (exterior) de dos hojas de 0,90 m . La puerta sucesiva a ésta en
el interior tiene un ancho libre de 1,8 m formado por 2 hojas.
La anchura de toda hoja de puerta no es menor que 0’60 m, ni excede de 1’20 m.

•

Rampas
La rampa proyectada en el acceso forma parte de un recorrido de evacuación.
Se cumple A ≥ P / 200 ≥ 1.00 m.
A = P / 200 = 352 personas / 200 = 1,76 metros  proyectada rampa
de 3,20 metros de ancho.

•

Escaleras no protegidas:
El tramo de escalera más desfavorable será el de la escalera del patio entre planta
segunda y planta primera, si la escalera interior se encuentra bloqueada
Se cumple A ≥ P / 160 ≥ 1.00 m
A = P / 160 = 79 personas / 160 = 0,49 metros  proyectada escalera
no protegida con anchura de 1,20 metros
Capacidad de evacuación en función de su anchura (tabla 4.2)
Anchura: 1.20
Sentido evacuación: Descendiente.
Nº de plantas 4
Capacidad de evacuación 192 > 79 personas

• Escaleras protegidas:
Escalera interior (existente)
E≤ 3S+160As = 3*113,66 + 160*1.20 = 532,98 ≥ 215 Ocupantes
Capacidad de evacuación en función de su anchura (tabla 4.2)
Anchura: 1,20m
Sentido de evacuación: Descendiente
Nº de plantas: 5
Capacidad de evacuación: 356 > 215 personas CUMPLE
Todas las escaleras incluidas en el proyecto cuentan con el ancho suficiente para evacuar a los
ocupantes en la situación más desfavorable.
5. PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS
En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras
previstas para evacuación.
-Evacuación descendente:
- Escaleras no protegidas:
Administrativo docente  altura de evacuación total 10,40 m < 14m

Cumplimiento CTE-DB-SI
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- Escalera protegida
Administrativo docente  altura de evacuación total 10,40 m < 28m
Ambas escaleras cumplen con las condiciones de protección definidas para su uso.
-Evacuación ascendente:
No existe en el proyecto.
6. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio, las previstas para la evacuación de
más de 50 personas, correderas y sus sistemas de cierre no actuarán mientras haya actividad
en la zona a evacuar.
Todos estos dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador se proyectan conforme a la
norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trata de la evacuación de zonas ocupadas por
personas que en su mayoría están familiarizadas con la puerta considerada, así como los de
barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 VC1,
en caso contrario.
Las puertas abrirán en el sentido de la evacuación, ya que, en la zona de actuación, la
ocupación excede de 50 personas.
En el presente proyecto no se prevé la existencia de puertas giratorias.
Las puertas peatonales o automáticas correderas o plegables dispondrán de un sistema que
permita su abatimiento en el sentido de evacuación mediante un simple empuje con una fuerza
total de aplicación que no exceda de 220 N, o bien mediante un sistema de seguridad de
vigilancia de error de nivel “d” conforme a la norma UNE-EN 13849-1:2008 mediante
redundancia, que en caso de fallo mantenga la puerta abierta.

7. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
Se han previsto en el presente proyecto las señales de salida, de uso habitual o de
emergencia, definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:
a) Se incorpora señal con el rótulo “Salida” en la salida del edificio.
b) En las salidas previstas para uso exclusivo en caso de salida de emergencia se
coloca el rótulo “Salida de Emergencia”
c) Se disponen señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo
origen de evacuación desde el que no se perciben directamente las salidas.
d) No existen recorridos de evacuación donde existan alternativas que puedan inducir
a error.
e) No existen puertas que no sean salida que puedan inducir a error.
f) Las señales se disponen de forma coherente para la asignación de ocupantes
prevista para cada salida.
Las señales serán visibles incluso en el caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir con lo establecido en las normas UNE 230351:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a
lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
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8. CONTROL DE HUMO DE INCENDIO
Por tratarse de un edificio de uso previsiblemente Administrativo cuya ocupación no excede de
1000 personas, no es necesaria la instalación de estos sistemas.
9. EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO
El uso previsto es el Administrativo y la altura máxima descendente de evacuación es menor de
14 m, por lo que no se tiene en cuenta una zona de refugio apta para un usuario de silla de
ruedas en el recorrido de evacuación.

Cumplimiento CTE-DB-SI
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DB-SI-4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
1. DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
El edificio donde se va a llevar a cabo la intervención dispone de equipos e instalaciones de
protección contra incendios. Se garantizará la correcta instalación de las mismas en la zona de
estudio según lo indicado en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y
el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos,
cumplen lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en
sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le son de
aplicación.
La puesta en funcionamiento de las instalaciones requerirá la presentación, ante el órgano
competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se
refiere el artículo 18 del citado reglamento.
EXTINTORES PORTÁTILES
-Uso previsto: Administrativo
-Condiciones: Cada 15’00 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de
evacuación un extintor de Polvo y Eficacia 21A -113B
-Número total de extintores portátiles: 15 de polvo + 3 de CO2
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
-Uso previsto: Administrativo
-Condiciones: Procede ya que el local tiene más de 2,000 m2.
La superficie construida excede de 2000 m2, por tanto, se instalan bocas de incendio
empotradas del tipo 25 mm en todas las plantas.
SISTEMA DE ALARMA
Procede ya que la superficie construida excede de 1,000 m2.
Pulsadores ubicados en las zonas comunes.
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO
Se plantea un sistema de detección de incendios mediante detectores automáticos
termovelocimétricos en los locales de riesgo especial y en las habitaciones.
2. SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS.
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio,
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se han
previsto señales diseñadas según la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño son:
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20
m;
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30
m.
Las señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Las que se diseñan fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo
establecido en la norma UNE 23035-4:2003.
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DB-SI-5 INTERVENCIÓN DE BOMBEROS
1. CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO.
1.1 Aproximación a los edificios:
De acuerdo al apartado II Ámbito de aplicación de este DB, los elementos del entorno del
edificio a los que les son de obligada aplicación sus condiciones son únicamente aquellos que
forman parte del proyecto de edificación. Conforme al artículo 2, punto 3 de la ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), se consideran comprendidas en la
edificación sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de
urbanización que permanezcan adscritos al edificio.
En este caso, no existen elementos de urbanización propios del edificio y por tanto las
condiciones referidas en este apartado, quedan fuera del ámbito de aplicación.

2. ACCESIBILIDAD POR FACHADA
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que
permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos
huecos deben cumplir las condiciones siguientes:
a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del
alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m;
b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m
respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos
consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada;
c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad
al interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de
En la fachada principal contamos con rejas en las ventanas de planta baja. No está permitido
retirarlas, ya que esta fachada pertenece a un entorno de BIC y está protegida.
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DB-SI-6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
•
•
•
•
•
•
•
•

Uso del sector: Administrativo
Tipo de planta: PB+3. Altura de evacuación 10,40 < 15 m
Resistencia al fuego: R 60
Resistencia al fuego de los elementos estructurales del sector de riesgo especial bajo
R90
Resistencia de la estructura de instalaciones: R 30
Existen una escalera protegida de estructura de hormigón.
Existe una escalera no protegida de estructura metálica.
No existen escaleras especialmente protegidas.

RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO
La estructura portante de pilares y forjados de hormigón armado presenta lesiones que se
repararan para garantizar la resistencia al fuego de la misma. Se proponen soluciones que
aumentan el recubrimiento de las armaduras llegando a aplicar materiales adicionales como
revestimientos de yeso y de placas de cartón-yeso.
RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS DE ACERO
Para la protección del acero en los perfiles metálicos que conforman la estructura de la
escalera y los empresillados de pilares se aplicará el espesor mínimo de vermiculita necesario
a proyectar. Estos espesores deberán ser confirmados en obra en función del producto a
aplicar.
RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS DE FÁBRICA
F.1 MURO, FÁBRICA O TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO
Todos los muros de fachada existentes son de ladrillo y se considerará su resistencia al fuego
equivalente a la obtenida con fábricas de elementos cerámicos huecos según lo establecido en
la a tabla F.1., que establece la resistencia al fuego que aportan los elementos de fábrica de
ladrillo cerámico o sílico-calcáreo, ante la exposición térmica según la curva normalizada
tiempo-temperatura.

- Medianera:
Composición: Medianera de ladrillo hueco de 115mm + trasdosado de estructura de
acero galvanizado de 48 mm y doble placa de cartón yeso de 15mm con aislamiento de
lana mineral de 50mm en el interior.
Tipo de Revestimiento: sin revestimiento
Según Exposición:
Por la cara expuesta
Espesor e de la fábrica:
193
mm.
Resistencia al fuego, según Tabla F. 1.: EI
180
minutos.
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- División interior:
Composición: Medianera de ladrillo perforado de 115mm + trasdosado de estructura
de acero galvanizado de 48 mm y doble placa de cartón yeso de 15mm con aislamiento
de lana mineral de 50mm en el interior.
Tipo de Revestimiento: sin revestimiento
Según Exposición:
Por la cara expuesta
Espesor e de la fábrica:
193
mm.
Resistencia al fuego, según Tabla F. 1.: EI
240
minutos.

Alicante, diciembre de 2020

SANTIAGO PASTOR GARCÍA
ANTONIO GALIANO GARRIGÓS
Arquitecto
Arquitecto
Arquitecto designado por
Arquitecto designado por
GALIANO GARRIGÓS ARQUITECTOS S.L.P GALIANO GARRIGÓS ARQUITECTOS S.L.P
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CTE DB SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
Y ACCESIBILIDAD
El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a
límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de
los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y
mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente
y segura de los mismos a las personas con discapacidad.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán
de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados
siguientes.
El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad especifica parámetros
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas
y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de
utilización y accesibilidad.

SUA.1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados
para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se
limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas,
facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.
1. RESBALADICIDAD DE SUELOS
El presente proyecto tiene uso administrativo con lo que le es de aplicación la prescripción de
limitar el riesgo de resbalamiento de los suelos.
La exigencia de resistencia al deslizamiento de los distintos tipos de suelo varía en función de
la localización de estos según lo especificado en la tabla 1.2 de esta sección:
a) Todas las zonas interiores secas tienen una pendiente inferior al 6% cuentan con un
pavimento de Clase 1 con una resistencia al deslizamiento comprendida entre 15 y 35.
Se utilizará pavimento de gres porcelánico.
b) En los aseos tienen una pendiente menor del 6% y en la rampa de acceso con un
pendiente del 10% se colocará un pavimento Clase 2 con una resistencia al
deslizamiento mayor de 35 y menor de 45, de gres porcelánico.
c) En el patio posterior y en la cubierta transitable el pavimento será Clase 3 con una
resistencia al deslizamiento mayor de 45.
2. DISCONTINUIDAD EN EL PAVIMENTO
Con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo
se ha previsto que cumpla una serie de condicionantes. Este punto es de aplicación en zonas
de uso general, por lo que son de aplicación las siguientes exigencias:
a) No existirán juntas son un resalto superior a 4 mm.
b) No existirán desniveles.
c) En las zonas de circulación, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los
que pueda introducirse una esfera de 1.5 cm de diámetro.
No existirán barreras para delimitar las zonas de circulación.
En las zonas de circulación no existen escalones aislados.
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3. DESNIVELES
3.1 Protección de desniveles.
1. Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los
desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones,
ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la
disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea
incompatible con el uso previsto.
2. En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que
no excedan de 55 cm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante
diferenciación visual y táctil. La diferenciación comenzará a 25 cm del borde, como
mínimo.
En el presente contamos con desniveles en las plataformas junto a las mesetas de la escalera
nueva, que dan al hueco restante de lo que anteriormente era el patio Este.
También contamos con la presencia de dos escaleras. La escalera existente cuenta con una
barandilla que se modificará para cumplir normativa, y la escalera nueva se proyecta por
completo dentro de los estándares de esta norma.
En cubiertas, una de ellas es plana. Aunque esta no es transitable sí que se prevé el acceso
para el mantenimiento de las máquinas instaladas, y cuenta con un antepecho de obra que
resulta adecuado para el cumplimiento de las exigencias de esta norma.
Estas situaciones implican un desnivel mayor de 0,55m, por tanto, se exige la instalación de
elementos de protección.
3.2 Características de las barreras de protección.
3.2.1

Altura

Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de
cota que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso
de huecos de escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendrá una altura
de 0,90 m, como mínimo (véase figura 3.1). La altura se medirá verticalmente desde el nivel de
suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea de inclinación definida por los vértices de los
peldaños, hasta el límite superior de la barrera.
Las barandillas existentes en la escalera interior y patio, así como la barandilla de los balcones
garantizarán las alturas exigidas en el documento, contando una altura de 90 cm en los
balcones de fachada principal, y de 110 cm en todos los demás casos. Los huecos de fachada
Los huecos de la fachada principal no se pueden modificar debido a que se trata de una
fachada protegida, se deberán mantener sus dimensiones y morfología. Las ventanas de los
patios interiores contarán con un travesaño intermedio a una altura mínima de 1,10. Las
ventanas de la fachada posterior serán modificadas para cumplir con el requisito establecido en
el DB SUA.
3.2.2 Resistencia
Las barreras de protección tienen una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza
horizontal de 0’80 kN/m, uniformemente distribuida, aplicada a 1’20 m o sobre el borde superior
del elemento si este es inferior.
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3.2.2

Características constructivas

El uso del edificio proyectado será administrativo, por tanto, aquellas barreras de protección
situadas en zonas de uso público solo deben cumplir la condición:
b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de
diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y a contrahuella de los
peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la
línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm.
En el proyecto se cuenta con dos barandillas en escaleras y los antepechos de la cubierta.
- Las barandillas contaran con una separación entre sus montantes que no permite el
paso de una esfera de 10 cm de diámetro.
- Los antepechos de la cubierta no poseen aberturas.

4. ESCALERAS
4.2 Escaleras de uso general
4.2.1 Peldaños
1. En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la
contrahuella medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de
uso público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la
escalera, en cuyo caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo. La huella H y la
contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 54 cm ≤
2C + H ≤ 70 cm.

Escalera interior PB-P1:
- La huella mide 30 cm, por encima del mínimo exigido (28 cm).
- La contrahuella mide 15,50, por debajo del máximo permitido (18,5 cm)
- Se cumple la regla
o 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm
o 54 cm ≤ 2x15.50 + 30 =61,00 cm ≤ 70 cm
Cumplimiento CTE-DB-SUA
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Escalera interior P1-P4:
- La huella mide 30 cm, por encima del mínimo exigido (28 cm).
- La contrahuella mide 16,20, por debajo del máximo permitido (18,5 cm)
- Se cumple la regla
o 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm
o 54 cm ≤ 2x16.20 + 30 =62,40 cm ≤ 70 cm
Escalera patio PB-P1:
- La huella mide 30 cm, por encima del mínimo exigido (28 cm).
- La contrahuella mide 18,10, por debajo del máximo permitido (18,5 cm)
- Se cumple la regla
o 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm
o 54 cm ≤ 2x18.10 + 30 =66,20 cm ≤ 70 cm
Escalera patio P1-P3:
- La huella mide 30 cm, por encima del mínimo exigido (28 cm).
- La contrahuella mide 17,90, por debajo del máximo permitido (18,5 cm)
- Se cumple la regla
o 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm
o 54 cm ≤ 2x17.90 + 30 =65,80 cm ≤ 70 cm
En todas las escaleras:
No se admite bocel. En las escaleras previstas para evacuación ascendente, así como cuando
no exista un itinerario accesible alternativo, deben disponerse tabicas y éstas serán verticales o
inclinadas formando un ángulo que no exceda de 15º con la vertical (véase figura 4.2).
La escalera de patio no se encuentra en una zona de uso público
4.2.2 Tramos
1. Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Sección, cada
tramo tendrá 3 peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es
2,25 m, en zonas de uso público, así como siempre que no se disponga ascensor como
alternativa a la escalera, y 3,20 m en los demás casos.
En este caso las escaleras salvan un desnivel máximo de 1,60 metros, y ningún tramo
posee menos de 3 peldaños.
2. Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalización y
tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o
secundaria, donde los tramos únicamente pueden ser rectos.
En el proyecto todas las escaleras incluidas cuentan con tramos rectos.
3. Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la
misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella.
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de
1 cm. En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no
será menor que la huella en las partes rectas. Documento Básico SUA Seguridad de
Utilización y Accesibilidad SUA1 – 6
La escalera existente en el interior y la escalera proyectada en el patio cuentan con
peldaños de la misma huella y contrahuella dentro de los mismos tramos. Entre dos
tramos consecutivos de diferentes plantas la contrahuella no varía más de 1 cm.
4. La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación
establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la
indicada en la tabla 4.1.
Cumplimiento CTE-DB-SUA
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La anchura útil de las escaleras incluidas en este proyecto es de 1,20 m, tanto en la
escalera interior como en la escalera del patio.

5.

La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá
entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los
pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de
protección. En tramos curvos, la anchura útil debe excluir las zonas en las que la
dimensión de la huella sea menor que 17 cm.

4.2.3 Mesetas
1. Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán
al menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como
mínimo.
2.

Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no
se reducirá a lo largo de la meseta (véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha
anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de
ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del
DB SI.

3.

En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una
franja de pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las
características especificadas en el apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas
mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de
40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo.
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4.2.4 Pasamanos
1. Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al
menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se
disponga ascensor como alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en
ambos lados.
Ambas escaleras cuentan con pasamanos en al menos un lado, en este caso
contamos con ascensor como alternativa a la escalera.
2. Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 4
m. La separación entre pasamanos intermedios será de 4 m como máximo, excepto en
escalinatas de carácter monumental en las que al menos se dispondrá uno.
Las escaleras nunca superan los 4 m de ancho. La anchura máxima será de 1,20 m.
3. En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como
alternativa, el pasamanos se prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado.
En uso Sanitario, el pasamanos será continuo en todo su recorrido, incluidas mesetas,
y se prolongarán 30 cm en los extremos, en ambos lados.
En este caso el uso será administrativo y disponemos de ascensor, por tanto, no es
necesario prolongar 30 cm los extremos de la barandilla.
4. El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. En escuelas
infantiles y centros de enseñanza primaria se dispondrá otro pasamanos a una altura
comprendida entre 65 y 75 cm.
El pasamanos se situará en ambas escaleras a una altura de 110 cm, en la parte
superior de la barandilla.
5. El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm
y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.
5. LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES.
Al tratarse de un edificio administrativo, no es de
aplicación este punto. La limpieza de los
acristalamientos
está
prevista
realizarla
manualmente desde el interior, ya que todos los
cristales que dan a fachada son batientes y se abren
hacia el interior. Los ventanales de patio estarán
divididos de tal modo que se permita se practicable
la parte superior y con ello poder hacer la limpieza
de los mismos.
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SUA.2: SEGURIDAD
ATRAPAMIENTO:

FRENTE

AL

RIESGO

DE

IMPACTO

O

DE

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos
fijos o móviles del edificio.
1. IMPACTO
1.1 Impacto con elementos fijos.
La altura libre de paso en las zonas de circulación es superior a 2'10 m en zonas de uso
restringido y a 2'20 m en el resto de las zonas. En cualquiera de los casos se proyecta una
altura libre mínima de 2'50 m
La altura libre de paso en zonas de circulación es superior a 2’20 m. En los umbrales de las
puertas la altura libre es de 2´10 m.
No existen elementos fijos que sobresalen de las fachadas y que estén situados sobre zonas
de circulación.
En las zonas de circulación, las paredes carecen de elementos salientes que vuelen más de
0’15 m en la zona de altura comprendida entre 1’00 m y 2’20 m medida a partir del suelo.
No se proyectan elementos volados a una altura menor de 2´00 m y que puedan ser
susceptibles de impacto.
.
1.2 Impacto con elementos practicables.
Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de paso situadas en el lateral de los pasillos
cuya anchura sea menor que 2’50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no
invada el pasillo. En este proyecto, no existen puertas que invadan pasillos.
1.3 Impacto con elementos frágiles.
Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto que a continuación se
indican cuentan con un vidrio que resistirá a rotura un impacto de nivel 2 de la norma UNE EN
12600:2003:
a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1’50 m y una
anchura igual a la de la puerta más 0’30 m a cada lado de esta.
b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0’90 m.
En este caso cumplirán con dichos requisitos todas las mamparas proyectadas que delimitan
despachos y salas de reuniones.

1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles.
En todas las mamparas interiores susceptibles de confundirse con puertas o aberturas, llevarán
colocado un vinilo para identificar el acristalamiento. Estos vinilos estarán comprendidos a una
altura inferior entre 0.85m y 1.10m y a una altura superior entre 1.50m y 1.70m
Las puertas de vidrio disponen de cercos y tiradores que evitan ser confundidas con aberturas.
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2. ATRAPAMIENTO
1. Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de
accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a
hasta el objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo (véase figura 2.1). Figura
2.1 Holgura para evitar atrapamientos.

2. Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de
protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones
técnicas propias.
Las puertas correderas del proyecto, aseos de planta baja, cumplen con estas características.
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SUA.3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN
RECINTOS.
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en
recintos.
Las características de uso y espacio de determinados recintos pueden ocasionar que el usuario
quede accidentalmente aprisionado en él. A continuación, se fijan una serie de parámetros a
seguir con el fin de garantizar unas condiciones seguras:
-Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las
personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, se prevé un sistema de
desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto.
-Los espacios y pequeños recintos están dispuestos y tienen dimensiones adecuadas para
garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de
apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas.
Estos espacios y pequeños recintos cumplen las dimensiones y diámetros mínimos
establecidos en el Decreto 65/2019 de 26 de abril del Consell de la Generalitat Valenciana.
-La fuerza de apertura de las puertas de salida se ha previsto de 140 N, como máximo, excepto
en las de los recintos a los que se refiere el punto anterior, en las que será de 25 N, como
máximo.
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SUA.4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN
INADECUADA.
Las exigencias establecidas en esta sección se justifican debidamente en el proyecto
complementario de instalaciones redactado por el Ingeniero Mecánico Ángel Igual Blasco,
colegiado nº 4644, en el COITIA.
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación
inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en
caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.
1. ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN, PASO
En las zonas de circulación se dispone de una instalación de alumbrado capaz de proporcionar
el nivel mínimo de iluminación establecido en la tabla 1.1 del DB SU4
Niveles de iluminación mínimos
Espacio
Zona
Escaleras
Personas
Exterior.
Resto de zonas
Vehículos o mixtas
Escaleras
Personas
Zonas comunes.
Resto de zonas
Vehículos o mixtas

Lux
10
5
10
75
50
50

Para el cálculo se ha tenido en cuenta adicionalmente las obligaciones reglamentarias del RD
486/97 por el que se establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares
de trabajo, muy superiores a los del CTE.
Niveles de iluminación recomendados en interiores
Espacio
Lux
1º Bajas exigencias visuales.
100
2º Exigencias visuales moderadas.
200
3º Exigencias visuales altas.
500
4º Exigencias visuales muy altas.
1000
Locales de uso ocasional.
50
Locales de uso habitual.
100
Vías de circulación de uso ocasional.
25
Vías de circulación de uso habitual.
50
A continuación, se muestran, a modo de ejemplo, algunos de los cálculos de iluminación de
manera más detallada.
Aula 0.2:
Plano de trabajo
Media: 405
Máximo: 501

Iluminancia ()
Mínimo:
Uniformidad:

272
0,673

Zonas administrativas abiertas:
Plano de trabajo
Iluminancia ()
Media: 400
Mínimo:
Máximo: 888
Uniformidad:

153
0,383
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Despachos:
Plano de trabajo
Media: 475
Máximo:714

Iluminancia ()
Mínimo:
Uniformidad:

194
0,409

Salas de reuniones:
Plano de trabajo
Media: 621
Máximo: 892

Iluminancia ()
Mínimo:
Uniformidad:

181
0,292

Los cálculos se han realizado mediante el programa DIALux 4.13, según las configuraciones y
luminarias descritas en planos adjuntos, los resultados se muestran en anejo adjunto.
2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA
2.1 Dotación
El edificio dispone de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal,
suministra la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que
pueden abandonar el edificio, evita las situaciones de pánico y permite la visión de las señales
indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.
Se ha previsto dotar de alumbrado de emergencia las zonas y elementos siguientes:
-Todo recorrido de evacuación, conforme estos se definen en el Documento Básico SI;
-Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra
incendios y los locales de riesgo especial indicados en el Documento Básico SI;
-Los aseos y vestuarios
-Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la
instalación de alumbrado de las zonas antes citadas;
-Las señales de seguridad.
2.2 Posición y características de las luminarias
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada, las luminarias cumplen las siguientes
condiciones:
a) Se sitúan al menos a 2’00 m por encima del nivel del suelo;
b) Se dispone una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario
destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad.
c) Como mínimo se colocan en las siguientes zonas:
- las puertas existentes en los recorridos de evacuación;
- en los cambios de nivel;
- los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos;
2.3 Características de la instalación
La instalación proyectada es fija, está provista de fuente propia de energía y entra
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de
alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia.
Se ha considerado como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por
debajo del 70’00% de su valor nominal.
Cumplimiento CTE-DB-SUA
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El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación alcanza al menos el 50’00% del nivel
de iluminación requerido al cabo de los 5’00 segundos y el 100’00% a los 60’00 segundos.
La instalación se ha proyectado para cumplir las condiciones de servicio que se indican a
continuación durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tiene lugar el fallo:
a) En las vías de evacuación cuya anchura no excede de 2’00 m, la iluminancia horizontal
en el suelo será, como mínimo, 1’00 lux a lo largo del eje central y 0’50 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 2’00 m se han tratado como varias
bandas de 2’00 m de anchura, como máximo.
b) En los puntos en los que están situados los equipos de seguridad, las instalaciones de
protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del
alumbrado, la iluminancia horizontal se ha previsto que tenga 5’00 Iux, como mínimo.
c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia
máxima y la mínima se ha prevista que no sea mayor que 40:1.
d) 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
al envejecimiento de las lámparas.
e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del
índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas se ha tomado como 40.
2.4 Iluminación de las señales de seguridad
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales
indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros
auxilios, cumplen todas ellas los siguientes requisitos:
a) la luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal es al menos de dos
candelas por metro cuadrado [2 cd/m²], en todas las direcciones de visión importantes;
b) la relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad
no es mayor de la relación 10:1. Para el cálculo se ha evitado variaciones importantes
entre puntos adyacentes;
c) la relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no es menor que 5:1 ni
mayor que 15:1.
d) las señales de seguridad se han previsto que estén estar iluminadas al menos al 50%
de la iluminancia requerida, al cabo de 5 segundos, y al 100% al cabo de 60 segundos.
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SUA.5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES
DE ALTA OCUPACIÓN.
El presente proyecto por tratarse de un uso donde no está previsto que haya más de 3000
espectadores de pie, no le son de aplicación las condiciones establecidas en el Documento
Básico DB SUA 5.
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación se ha tenido en cuenta las condiciones que
establece la sección SI 3 del Documento Básico DB SI.

Cumplimiento CTE-DB-SUA
13

PROYECTO DE EJECUCIÓN
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGABA LOS ANTIGUOS JUZGADOS DE ORIHUELA
Calle Santa Justa, 9
03300 Orihuela
GALIANO GARRIGÓSARQUITECTOS S.L.P.
CALLE PORTUGAL 18-1-IZQ ALICANTE

SUA.6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO.
Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos,
pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.
1. PISCINAS
El presente proyecto no dispone de piscina, por lo que no le es de aplicación esta sección del
DB SUA.
2. POZOS Y DEPOSITOS
En el presente proyecto no se ha previsto contar con pozos o depósitos, por lo que no le es de
aplicación esta sección del DB-SUA.
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SUA.7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN
MOVIMIENTO
Al no existir zonas destinadas a aparcamiento ni al tránsito de vehículos rodados dentro del
edificio proyectado, no es de aplicación lo establecido en la presente sección del DB-SUA.
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SUA.8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN
DEL RAYO.
Al presente edificio le es necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo
pues la frecuencia esperada de impactos Ne es mayor que el riesgo admisible Na.
Ne = 0’005485> Na =

0’01362

=> SI ES DE APLICACIÓN.

En el edificio proyectado, no se prevé la manipulación de sustancias tóxicas, radioactivas,
altamente inflamables o explosivas y por tener una altura inferior a 43’00 m no se aplicará la
condición de disponer de sistema de protección contra el rayo de eficiencia E superior o igual a
0,98, según lo indicado en el apartado 2 del Documento Básico DB SU 8.
La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión:

Siendo:


Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km2), obtenida según la
Figura 1.1. “Mapa de densidad de impactos sobre el terreno Ng”.
Para LA ZONA DE LA PROVINCIA DE ALICANTE DONDE SE UBICA el valor
de Ng es de 1,5.



Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por
una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del
edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado.
H = 18 m.
.
Ae: 12.905,74m².



C1:

C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1.

0.5

(Próximo a otros edificios)

Valor de Ne:
Ne = Ng x Ae x C1 x 10-6 =
impactos/año)

1,5 x 12.905,74m² x

0,5

x 10-6 = 0’009679 (nº

El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión:
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Siendo:
C2 coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla siguiente;
C2: .........................
1’00 .
(Estructura de hormigón y cubierta de hormigón)

C3 coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla siguiente;
C3: .........................
(Otros contenidos)

1

.

C4 coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla siguiente;
C4: .........................
3’00
(Usos pública concurrencia)

.

C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan
en el edificio, conforme a la tabla siguiente;
C5: .........................
(Resto de edificios)

1’00

.

Luego el valor de Na, es:
Na =

5’50
x 10 –3 =
C 2 x C3 x C4 x C5

5’50
x 10 –3 =
1’00 x 3’00 x 1’00 x 1’00

0’00183 (nº impactos/año)

Tipo de instalación. Nivel de protección necesario.
El sistema de protección contra el rayo, del edificio proyectado consta de un sistema externo,
un sistema interno y una red de tierra de acuerdo a los apartados siguientes.
La instalación proyectada tiene al menos la eficiencia E que determina la siguiente fórmula:
E=1-

Na
Ne

= 1 - 0’00183 = 0´8109.
0’009679

El nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida, en el presente proyecto se
adopta en función de la tabla siguiente:
Eficiencia Requerida, E = 0,8395
Nivel de Protección, Np= 3

Cumplimiento CTE-DB-SUA
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Sistema externo
El sistema externo de protección contra el rayo previsto en el presente proyecto está formado
por dispositivos captadores y por derivadores o conductores de bajada.
Diseño de la instalación de dispositivos captadores.
Los dispositivos captadores serán:
1. Puntas Franklin,
2. Mallas Conductoras
3. Pararrayos con Dispositivo de Cebado.
En el presente proyecto se ha adoptado dotar de un dispositivo captador a base Pararrayos
con Dispositivo de Cebado.
Volumen protegido mediante pararrayos con dispositivo de cebado
Cuando se utilicen pararrayos con dispositivo de cebado, el
volumen protegido por cada punta se define de la siguiente
forma:
a) bajo el plano horizontal situado 5’00 m por debajo
de la punta, el volumen protegido es el de una
esfera cuyo centro se sitúa en la vertical de la
punta a una distancia D y cuyo radio es:
R = D + ΔL
Siendo
R el radio de la esfera en m que define la zona protegida.
D distancia en m que figura en la tabla siguiente en función del nivel de protección

Nivel de Protección: ...............
Distancia D: ...........

3

45

.

m.

ΔL distancia en m función del tiempo del avance en el cebado Δt del pararrayos en μs.
Se adoptará:
ΔL = Δt..................para valores de Δt inferiores o iguales a 60’00 μs,
ΔL = 60’00 m.........para valores de Δt superiores.
ΔL =

60

m

b) por encima de este plano, el volumen protegido es el de un cono definido por la punta de
captación y el círculo de intersección entre este plano y la esfera.
Valor de cálculo:
R = D + ΔL =

45

+

60

=

105

m.
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Derivadores o conductos de bajada
Los derivadores conducen la corriente de descarga atmosférica desde el dispositivo captador a
la toma de tierra, sin calentamientos y sin elevaciones de potencial peligrosos, por lo que se ha
previsto:
Un conductor de bajada en el pararrayos con dispositivo de cebado al ser la proyección
horizontal del conductor inferior a su proyección vertical.
Sistema interno
Este sistema comprende los dispositivos que reducen los efectos eléctricos y magnéticos de la
corriente de la descarga atmosférica dentro del espacio a proteger.
Se ha unido la estructura metálica del edificio, la instalación metálica, los elementos
conductores externos, los circuitos eléctricos y de telecomunicación del espacio a proteger y el
sistema externo de protección, con conductores de equipotencialidad o protectores de
sobretensiones a la red de tierra.
Cálculo de la red de tierra del pararrayos.
Para el cálculo de la red de tierras del pararrayos se supone unas condiciones del terreno de
las mismas características del edificio.
Se realizará siguiendo la norma UNE 21.186, con forma de triángulo con picas hasta alcanzar
la resistencia a tierra indicada en la misma (10 ).
Resistencia de Pica Vertical.
R= /L
Resistencia de conductor enterrado horizontal.
R= 2*/L
Cable desnudo
R= 400/ 30 =13,33 
Picas
3Ud.  R= 200/ 2 =100  Rp=100/3=33,33 
Resistencia conjunta.
3Ud.  R= 33,33*13.33/ 46,66 =9,52 
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SUA.9: ACCESIBILIDAD
1 CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los
edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de
dotación de elementos accesibles se establecen a continuación.
1.1 Condiciones funcionales.
1.1.1

Accesibilidad en el exterior del edificio.
En el umbral de acceso desde la calle existirá un desnivel de 5 cm que se salvará con
una rampa al 7%, con lo que sería una rampa accesible, facilitando el acceso no
discriminatorio.

1.1.2

Accesibilidad entre plantas del edificio.
La conexión entre las plantas del edificio y con las entradas accesibles del edificio se
soluciona mediante la instalación ascensores accesibles. Las características de ellos
son:
 La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados
cromáticamente.
La cabina cuenta, en la dirección del acceso-salida, con una profundidad de 1´40 m. El
ancho de la cabina en dirección perpendicular al acceso-salida es de 1´10 m. Las
puertas, en la cabina y en los accesos a cada planta, son automáticas. El hueco de
acceso tiene un ancho libre de 0´90 m.

1.1.3

Accesibilidad en las plantas del edificio.
El edificio dispone de un itinerario accesible que comunica, en cada planta, el acceso
accesible a ella con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación y con los
elementos accesibles.
Las características del itinerario accesible son:
 No cuenta con desniveles en su desarrollo en planta.
 Espacio para giro: Diámetro Ø 1'50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de
entrada, al fondo de pasillos y frente al ascensor.
 Pasillos y pasos: Los pasillos cuentan con un ancho libre mínimo de 1'50 m,
siendo el mínimo exigible 1'20 m.
 Puertas: La anchura libre de paso es ≥ 0'80 m medida en el marco y aportada
por no más de una hoja.
Los mecanismos de apertura y cierre se sitúan a una altura entre 0'80 - 1'20 m,
y son 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 como mínimo.
La distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón es ≥
0'30 m.
La fuerza de apertura de las puertas de salida es ≤ 25 N (≤ 65 N cuando sean
resistentes al fuego).
 Pavimento: No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o
arenas. Los felpudos y moquetas están encastrados o fijados al suelo. Para
permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc.,
los suelos son resistentes a la deformación.
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1.2 Dotación de elementos accesibles.
1.2.6 Servicios higiénicos accesibles.
Existen 12 aseos en total: 2 en las plantas baja y segunda, y 4 en las plantas primera y tercera.
Serán servicios higiénicos accesibles los existentes en las planta baja y segunda. Dando un
total de 4 aseos accesibles.
Según este apartado del DB-SUA siempre que sea exigible la existencia de aseos o de
vestuarios por alguna disposición legal de obligado cumplimiento, existirá al menos:
- Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados,
pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos: 1 cada 10: 4 aseos
accesibles de 12, por tanto, cumple el requerimiento.
Dichos aseos adaptados (tanto los de uso público con los de uso privado) se han realizado
cumpliendo con las exigencias de accesibilidad descritas en este DB:
- Están comunicados con un itinerario accesible.
- Disponen en su interior de un espacio de giro de diámetro 1’50 m libre de
obstáculos.
- Las puertas cumplen con las condiciones de itinerario accesible y son abatibles
y correderas.
- Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados
cromáticamente del entorno
El equipamiento de estos aseos accesibles también cumple con las condiciones exigidas:
- Aparatos sanitarios accesibles:
o Lavabo: Espacio libre inferior de 70 cm de altura y 50 cm de
profundidad sin pedestal.
La altura de la cara superior está situada a una altura mínima de 85
cm.
o Inodoro: Espacio de transferencia lateral de anchura igual a 80 cm y 80
cm de fondo hasta el borde frontal del inodoro.
La altura del asiento está comprendida entre 45 y 50 cm.
-

1.2.7

Barras de apoyo:
o Fáciles de asir, sección circular de diámetro 30 - 40 mm. Separadas del
paramento entre 45 - 55 mm.
o La fijación y el soporte resisten una fuerza de 1 KN en cualquier
dirección.
o Barras horizontales: se sitúan a una altura entre 70 – 75 cm, de
longitud no inferior a 70 cm. Las del lado de la transferencia serán
abatibles.
o En inodoros: una barra horizontal a cada lado separadas entre sí entre
65 – 70 cm.

Mobiliario fijo.

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluye un punto de atención accesible, cuenta
con una zona de atención que permite la aproximación a usuarios en sillas de ruedas. Esta
zona cuenta con un desarrollo longitudinal de 1´50 m, una superficie de uso situada a 0´80 m
de altura, bajo la que existe un hueco de altura de 0´70 m y una profundidad de 0´80 m.
1.2.8

Mecanismos.

Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma son
mecanismos accesibles:
- Están situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trata de
elementos de mando y control, y entre 40 y 120 cm cuando son tomas de corriente o
de señal. Al ser más restrictivo el Decreto 39/2004 de 5 de marzo del Consell de la
Generalitat Valenciana, establecemos la instalación entre los valores 70 y 100 cm
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-

cuando se trata de elementos de mando y control, y entre 50 y 120 cm cuando son
tomas de corriente o de señal.
La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo.
Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento mediante puño
cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo automático.
Tienen contraste cromático respecto del entorno.
No se admiten interruptores de giro y palanca.
No se admite iluminación con temporizador en cabinas de aseos accesibles.

2 CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA
LA ACCESIBILIDAD.
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura del
edificio, se señalizan los elementos que se indican:
- Entradas al edificio accesible
- Itinerarios accesibles
- Ascensores accesibles
- Servicios higiénicos accesibles
Características:
- La entrada al edificio accesible, los itinerarios accesibles y los servicios higiénicos
accesibles (aseo) se señalizan mediante SIA.
- El ascensor accesible se señaliza mediante SIA. Asimismo, cuenta con indicación en
Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0'80 y 1'20 m del número de planta
en la jamba derecha en sentido salida de la cabina.
- Los servicios higiénicos de uso general se señalizan con pictogramas normalizados de
sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0'80 y 1'20 m junto al
marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.
- Las bandas señalizadoras visuales y táctiles son de color contrastado con el
pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las
exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de
escaleras, tienen 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario
y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera.
- Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la
movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.

Alicante, diciembre de 2020

ANTONIO GALIANO GARRIGÓS
Arquitecto
Arquitecto designado por
GALIANO GARRIGÓS ARQUITECTOS S.L.P

SANTIAGO PASTOR GARCÍA
Arquitecto
Arquitecto designado por
GALIANO GARRIGÓS ARQUITECTOS S.L.P
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DB-HE AHORRO DE ENERGÍA
0. DB-HE0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO.
No procede debido a que se trata de un edificio existente con un grado de protección ambiental
dentro del PEOPCHO de Orihuela, se aplicará el criterio de no empeoramiento, se aplicarán
aquellas soluciones que técnicamente mejoren el comportamiento del edificio pese a no cumplir
con lo establecido en este DB. Se trasdosará todo el interior del edifico y rehabilitarán sus
cubiertas.
Para eso se acogerá al Criterio 2 de flexibilidad recogido en el apartado “IV Criterios de
aplicación en edificios existentes” de la Introducción del CTE-DB-HE, el cual dice:
“En los casos en los que no sea posible alcanzar el nivel de prestación establecido con
carácter general en este DB, podrán adoptarse soluciones que permitan el mayor grado
de adecuación posible, determinándose el mismo, siempre que se dé alguno de los
siguientes casos:
a) en edificios con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando otras
soluciones pudiesen alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, o;
b) la aplicación de otras soluciones no suponga una mejora efectiva en las
prestaciones
relacionadas con el requisito básico de “Ahorro de energía”, o;
c) otras soluciones no sean técnica o económicamente viables, o;
d) otras soluciones impliquen cambios sustanciales en elementos de la
envolvente térmica o en las instalaciones de generación térmica sobre los que
no se fuera a actuar inicialmente.
En el proyecto debe justificarse el motivo de la aplicación de este criterio de flexibilidad.
En la documentación final de la obra debe quedar constancia del nivel de prestación
alcanzado y los condicionantes de uso y mantenimiento, si existen”.
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1. DB-HE1 LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA.
No procede debido a que se trata de un edificio existente con un grado de protección ambiental
dentro del PEOPCHO de Orihuela, se aplicará el criterio de no empeoramiento, se aplicarán
aquellas soluciones que técnicamente mejoren el comportamiento del edificio pese a no cumplir
con lo establecido en este DB. Se trasdosará todo el interior del edifico y rehabilitarán sus
cubiertas.
Para eso se acogerá al Criterio 2 de flexibilidad recogido en el apartado “IV Criterios de
aplicación en edificios existentes” de la Introducción del CTE-DB-HE, el cual dice:
“En los casos en los que no sea posible alcanzar el nivel de prestación establecido con
carácter general en este DB, podrán adoptarse soluciones que permitan el mayor grado
de adecuación posible, determinándose el mismo, siempre que se dé alguno de los
siguientes casos:
a) en edificios con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando otras
soluciones pudiesen alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, o;
b) la aplicación de otras soluciones no suponga una mejora efectiva en las
prestaciones
relacionadas con el requisito básico de “Ahorro de energía”, o;
c) otras soluciones no sean técnica o económicamente viables, o;
d) otras soluciones impliquen cambios sustanciales en elementos de la
envolvente térmica o en las instalaciones de generación térmica sobre los que
no se fuera a actuar inicialmente.
En el proyecto debe justificarse el motivo de la aplicación de este criterio de flexibilidad.
En la documentación final de la obra debe quedar constancia del nivel de prestación
alcanzado y los condicionantes de uso y mantenimiento, si existen”.
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2. DB-HE2 RENDIMIENTO DE LA INSTALACIONES TÉRMICAS
Se incorpora un sistema de producción de frío y calor mediante dos bombas de calor, en
concreto disponen de un EER bruto de 2,49 y COP de 3,68, en todo caso con accionamiento
eléctrico considerado como el más limpio y eficiente en la producción de frío y calor.
Estas bombas de calor darán servicio de agua fría y caliente tanto a los fancoils situados en
cada estancia como al climatizador, el cual vence las cargas de ventilación del edificio.
En la sala en la que se ubica el rack se instalará un equipo partido de expansión directa tipo
cassette que funciona con refrigerante R410A como fluido caloportador con sistema de
producción de frío y calor con un EER bruto de 3,98 y COP de 4,27.
Se aíslan convenientemente todas las tuberías y conductos mediante espuma elastomérica de
célula cerrada. Los aislamientos en exterior se encontrarán protegidos por revestimiento de
aluminio.
Los conductos de impulsión y los de retorno serán de chapa con aislamiento en todas aquellas
zonas no acondicionadas o con fluido a distinta temperatura que la del ambiente en el interior
de las salas donde se emplean. El aislamiento asegurará al menos la ausencia de
condensaciones para evitar condensaciones. Los conductos que circulen por el exterior estarán
aislados exteriormente mediante espuma elastomérica de célula cerrada revestida de aluminio.
Los conductos de impulsión y los de retorno serán de fibra de vidrio reforzada exterior e
interiormente. Los conductos de impulsión de aire primario serán de chapa con aislamiento en
todas aquellas zonas no acondicionadas o con fluido a distinta temperatura que la del ambiente
en el interior de las salas donde se emplean. El aislamiento asegurará al menos la ausencia de
condensaciones para evitar condensaciones. Los conductos que circulen por el exterior estarán
aislados exteriormente mediante espuma elastomérica de célula cerrada revestida de aluminio.
Las exigencias establecidas en esta sección se justifican debidamente en el proyecto
complementario de instalaciones redactado por el Ingeniero Mecánico Ángel Igual Blasco,
colegiado nº 4644, en el COITIA y en el Cumplimiento del Reglamento de Instalaciones
Térmicas de los Edificios.
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3. DB-HE3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE
ILUMINACIÓN
Al tratarse de una reforma para administrativo en la que se sustituye la iluminación es de
aplicación el documento HE-3.
El cálculo del valor de la eficiencia energética de la instalación de iluminación para cada
estancia se ha realizado aplicando la siguiente expresión:

VEEI 

P·100
S ·E m

Donde:
P = Potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares (W).
S = Superficie iluminada (m2).
Em = Iluminación media horizontal mantenida (lux).
En documento anexo se pueden ver los cálculos de iluminación de las salas más
características:

Denominación de sala
Aula 0.2
Zonas abiertas administrativas
Despachos
Salas de reuniones

Sup.
(m2)
30,35
107,59
15,31
24,22

Pot.
Inst.
(W)
246
609,2
101,6
203,2

Em.
(lux)
405
400
475
621

VEEI
2,03
1,52
1,48
1,39

Consideraciones.
Las zonas en las que no se tendrán en cuenta los niveles y eficiencia de iluminación,
corresponderán a zonas de uso esporádico e intermitente y pequeño tamaño, con consumos
prácticamente nulos, ya que la luminaria está apagada en funcionamiento normal. O bien a
zonas que por su reducido tamaño no existen luminarias en el mercado que cumplan con las
condiciones.
Esto hace que no se plantee en las siguientes estancias:


Aseos.



Almacenes.



Cuartos técnicos

Sistemas de control y regulación.
Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de
iluminación en función del aporte de luz natural en las habitaciones de menos de 6 metros de
profundidad, en las dos primeras líneas paralelas de luminarias situadas a una distancia inferior
a 5 metros de la ventana y en todas las situadas bajo un lucernario.
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Estos sistemas de regulación se instalarán en las zonas del edificio que cuenten con
cerramientos acristalados al exterior, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes
condiciones:


Que el ángulo desde el punto medio del acristalamiento hasta la cota máxima de un
edificio obstáculo, sea mayor de 65º (θ > 65º).



Que se cumpla la expresión T (Aw/A) > 0,11.
Siendo:
T: coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local en

tanto por

uno.
Aw: área de acristalamiento de la ventana de la zona (m2).
A: área total de las fachadas de la zona con ventanas (m2).

Las zonas en las cuales se cumplen estos requisitos y por tanto se han colocado sistemas de
regulación se muestran en los planos adjuntos de electricidad.
Las exigencias establecidas en esta sección se justifican debidamente en el proyecto
complementario de instalaciones redactado por el Ingeniero Mecánico Ángel Igual Blasco,
colegiado nº 4644, en el COITIA.
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4. DB-HE4
SANITARIA

CONTIBUCIÓN

SOLAR

MÍNIMA

DE

AGUA

CALIENTE

No procede el cumplimiento de este apartado por tratarse de un proyecto fuera del ámbito de
aplicación.
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5. DB-HE5 CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGIA
ELÉCTRICA
No procede instalación fotovoltaica ya que estamos muy lejos de alcanzar los requisitos
mínimos.

Alicante, diciembre de 2020

ANTONIO GALIANO GARRIGÓS
Arquitecto

SANTIAGO PASTOR GARCÍA
Arquitecto

Arquitecto designado por
Arquitecto designado por
GALIANO GARRIGÓS ARQUITECTOS S.L.P GALIANO GARRIGÓS ARQUITECTOS S.L.P
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DB-HS SALUBRIDAD
El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», tratado en
adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que
los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan
molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que
deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán
de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados
siguientes.
El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y procedimientos
cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de salubridad.
Dado que el presente proyecto consiste en la ampliación de un edificio existente, solo se
justificarán aquellos elementos sobre los que se interviene.

HS.1: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del
edificio y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones
atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que
impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños.
Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los
cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los
edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Debido a que se trata de una
rehabilitación de un edificio protegido se aplicará lo citado en el artículo 2 de la parte 1 del CTE
donde dice:
“Cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica
o económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la
intervención o con el grado de protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio
y responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la memoria,
aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva.”
1. DISEÑO
1.1 Muros en contacto con el terreno
Se encuentra en contacto con el terreno los muros de mampostería existentes en la parte
posterior de la planta baja. Estos muros realizan la función de contención de las tierras del
patio posterior. Para un grado de impermeabilidad 2, debido a la imposibilidad de cumplir las
prestaciones C2 + I1, se mejorarán las prestaciones a partir de:
-

Se realizará un saneado del muro y reposición de piezas dañadas. Posteriormente se
realizará la impermeabilización del muro mediante lámina de betún modificado, previa
imprimación con emulsión asfáltica. Se realizará el drenaje del muro mediante lámina
drenante nodular de polietileno de alta densidad y tuno de hormigón poroso de drenaje,
según detalle DT-1.4 del plano AL02

1.2 Suelos en contacto con el terreno
Descripción del sistema:
Se demolerá la solera existente en la actualidad y se ejecutará una nueva solera ventilada. El
encuentro con el terreno se resuelve mediante una capa de zahorra compacta sobre la que se
dispondrá un encofrado perdido de polipropileno reciclado y una capa de compresión de 5 cm
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de hormigón. Debido a que no se alterará la cimentación se mejorarán las prestaciones de la
solución existente.
En la zona donde se realiza una nueva cimentación para la escalera se colocarán 10 cm de
hormigón de limpieza, una lámina de geotextil de fieltro de poliéster de densidad 150 gr/m2 y
una losa solidarizada con las zapatas existentes. En esta zona se aplicarán las prestaciones
indicadas en este DB:
Parámetros:
 Presencia de agua:
S1

baja

media

alta

 Coeficiente de permeabilidad del terreno:
S 1: KS ≤ 10-5 cm/s
 Grado de impermeabilidad:
S 1: 3
 Tipo de suelo:
S1

suelo elevado

 Tipo de intervención en el terreno
S1
sub-base

solera

inyecciones

placa

sin intervención

 Condiciones de las soluciones constructivas:
I2+S1+S3+V1+D3+D4
I2

Se coloca una lámina impermeable EPDM sobre la capa de hormigón de
limpieza y para protegerla se coloca sobre ella una capa antipunzonante de
geotextil tejido-tejido de filtro de poliéster. La losa quedará empotrada en el
muro de hormigón y la lámina se continuará verticalmente por este cajeado
hasta rematarse el borde superior con un sellado de masillas hidroexpansivas.
En los encuentros con los pilares se colocará un cordón de bentonita de sodio
en torno al pilar a unos 50 cm de este.

S1

Se sellarán los encuentros de la de impermeabilización del muro con las del
suelo y con las dispuestas en la base inferior de las cimentaciones que estén
en contacto con el muro.

S3

Se sellarán las juntas de encuentro del suelo con los muros mediante perfiles
de caucho expansivo o bentonita de sodio y se respetarán las condiciones de
ejecución de los puntos singulares establecidos más adelante.

V1

El espacio existente entre el suelo elevado y el terreno debe ventilarse hacia el
exterior mediante aberturas de ventilación repartidas al 50% entre dos paredes
enfrentadas, dispuestas regularmente y al tresbolillo. La relación entre el área
efectiva total de las aberturas, Ss, en cm2, y la superficie del suelo elevado, As,
en m2 debe cumplir la condición: 30 > SS / A S > 10
La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe ser mayor que 5
m

D3

Deben colocarse tubos drenantes conectados a la red de saneamiento o a
cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior, en la base del
muro y, cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de drenaje, al
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menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. En el caso de
muros pantalla los tubos drenantes deben colocarse a un metro por debajo
del suelo y repartidos uniformemente junto al muro pantalla.
D4

Debe disponerse un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo
el suelo. El diámetro interior del pozo debe ser como mínimo igual a 70 cm. El
pozo debe disponer de una envolvente filtrante capaz de impedir el arrastre de
finos del terreno. Deben disponerse dos bombas de achique, una conexión
para la evacuación a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida
para su reutilización posterior y un dispositivo automático para que el achique
sea permanente.

Condiciones de los puntos singulares:
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 empleado según lo descrito en la documentación gráfica.
 Encuentros del suelo con los muros
Los muros son los existentes con lo que se mejorarán las prestaciones existentes.
 Encuentros entre suelos y particiones interiores
No procede ya que el suelo se impermeabiliza por el exterior.
1.3 Fachadas y medianeras descubiertas
Descripción del sistema:
Fachada principal planta baja
Cerramiento formado a partir de hojas originales del muro, situado en zócalo de
fachada principal en zona correspondiente a planta baja. Formado por
mampostería careada en la cara exterior y una hoja de un pie de ladrillo hueco. Se
demolerá el trasdosado interior existente de ladrillo hueco cerámico y se sustituirá
por un entramado autoportante de cartón yeso de 48 mm con un aislamiento
térmico de lana mineral de 50 mm de espesor y transmitancia térmica 0.033
W/m²K, en las zonas habitadas, y un trasdosado de fábrica de ladrillo de hueco
doble de 9 cm con aislamiento de lana mineral de 50 mm de espesor con acabado
de enfoscado de cemento pintado por el interior. En la cara exterior se realizará
una limpieza superficial mediante proyección de arena y se aplicaran tratamientos
hidrofugantes y antigraffiti.
Fachada principal:
Cerramiento formado a partir de hojas originales del muro, situado en fachada
principal en planta tipo. Formado por fábrica de ladrillo caravista en la cara exterior
y una hoja de un pie de ladrillo hueco. Se demolerá el trasdosado interior existente
de ladrillo hueco cerámico y se sustituirá por un entramado autoportante de cartón
yeso de 48 mm con un aislamiento térmico de lana mineral de 50 mm de espesor
y transmitancia térmica 0.033 W/m²K. En la cara exterior se realizará una limpieza
superficial.
Fachadas patios y posterior
Cerramiento formado a partir de hojas originales del muro, situado en patios y
fachada posterior. Formado por hoja exterior de un pie de ladrillo cerámico
perforado y acabado exterior enlucido y pintado. Se procederá a demoler la hoja
interior de trasdosado existente de ladrillo hueco cerámico y se sustituirá por un
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entramado autoportante de cartón yeso de 48 mm con un aislamiento térmico de
lana mineral de 50 mm de espesor y transmitancia térmica 0.033 W/m²K. En la
cara exterior se saneará el enfoscado existente mediante repicado superficial, y en
caso de ser necesario incluso colocación de grapas o mallas de fibra de vidrio,
restauración con mortero de reparación y aplicación de pintura acrílica en toda la
superficie
Medianera :
Muros de medianera compuesto por dos hojas de fabrica de ladrillo cerámico. En
este caso se demolerá la hoja interior correspondiente al trasdosado y se
construirá un nuevo trasdosado mediante entramado autoportante de cartón yeso.
Parámetros: (fachada principal)
Debido a que se trata de una rehabilitación de un edificio que cuenta con alzado
altimétrico regulado en el entorno del BIC, se mantendrán todos los elementos
que la conforman la fachada principal tanto a nivel estructural como ornamental.
Para poder mejorar las prestaciones del edificio se aplicará un tratamiento
hidrofugante.
Parámetros: (resto de fachadas)
 Zona pluviométrica de promedios:
Zona IV
 Altura de coronación del edificio sobre el terreno
<15 m
 Zona eólica
B
 Clase de entorno en el que está situado el edificio
E1
 Grado de exposición al viento
V3
 Grado de impermeabilidad mínimo exigido
2
 Revestimiento exterior
Si
 Condiciones de la solución constructiva
R1+B1+C1
R1

El revestimiento exterior tiene una resistencia media a la filtración. Se considera
que las soluciones propuestas cumplen con la resistencia a la filtración exigida
por tratarse de mortero hidrófugo e=2cm, que cumple con las exigencias
mínimas establecidas para este tipo de revestimientos.

B1

Se dispone de una barrera de resistencia media a la filtración, en este caso una
cámara de aire sin ventilar como separación entre las dos hojas.

C1

Dispone de al menos una hoja principal de espesor medio, en este caso ½ pie
de ladrillo cerámico que dispone de revestimiento exterior.

Condiciones de los puntos singulares:
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 empleado según lo descrito en la documentación gráfica.
 Juntas de dilatación
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-

En el presente proyecto se dispone de juntas estructurales entre la estructura
existente del edificio y la nueva estructura de la escalera del patio. La cual se
resuelve mediante un sistema de junta estructural Novojunta Pro L65.
Se realizarán juntas de retracción en el revestimiento cotinuo de la fachada según
lo indicado en la documentación gráfica, de tal modo que la forma y la distancia
entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento

 Arranque de la fachada desde la cimentación
Se mantiene la solución existente en el edifico colocando un tratamiento hidrofugante
por el exterior.
 Encuentros de la fachada con los forjados
Se dispondrá de un 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 fábrica.
 Encuentros de la fachada con los pilares
Se mantiene la solución existente ya que se conserva la hoja principal de la fachada
existente.
 Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles
No procede.
 Encuentro de la fachada con la carpintería
o Se sella la junta entre el cerco y el muro con un cordón de material sellante que
debe estar introducido en un llagueado practicado en el muro de forma que
quede encajado entre dos bordes paralelos.
o Como la carpintería está retranqueada respecto del paramento exterior de la
fachada, se remata el alféizar con un vierteaguas de piedra natural hidrofugada
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 dispone un
goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior
del dintel hacia la carpintería.
o El vierteaguas tiene una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, es
impermeable y además se dispone sobre una barrera impermeable fijada que se
prolonga por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y tiene una
pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. El vierteaguas se dispone con
un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la
fachada al menos 2cm, y su entrega lateral en la jamba será de 2cm como
mínimo.
o La junta de las piezas con goterón tiene la forma del mismo para no crear a
través de ella un puente hacia la fachada.
 Antepechos y remates superiores de las fachadas
o Los antepechos de las cubiertas plantas se rematan a partir de albardillas de
piedra artificial que evacua el agua que llegue a su parte superior y evita que
alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior.
o Las albardillas tienen una inclinación de 10º, se dispone de goterones en la cara
inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los
paramentos correspondientes del antepecho al menos 2cm y son impermeables
además de disponer de una barrera impermeable que tiene una pendiente hacia
el interior de 10º como mínimo. Dispondrá de juntas de dilatación cada dos
piezas. Las juntas entre las albardillas se realizarán de tal manera que sean
impermeables con un sellado adecuado.
 Anclajes a la fachada
Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en un
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plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal
forma que se impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, con un
elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto.
 Aleros y cornisas
Se mantiene la solución existente.
1.4 Cubiertas
Descripción del sistema:
Cubierta plana (Q03):
En cubierta principal. Cubierta plana transitable existente. Se
demolerá hasta alcanzar capa de formación de pendientes. Se
realizará capa de regularización de mortero de cemento 1:6 de e=1,5
cm, geotextil no tejido termosoldado a base de polipropileno de 180
g/m2, membrana impermeable EPDM, capa de aislamiento térmico
formado por poliestireno extruido tipo IV de 5 cm de espesor, geotextil
no tejido termosoldado a base de polipropileno de 180 g/m2, capa de
regularización de mortero de cemento y acabado en pavimento de
gres porcelánico con tratamiento antideslizante (grado 3).
Cubierta plana (Q11):
En casetón y patios interiores. Cubierta plana transitable existente,
modificada a no transitable. Se demolerán sus capas hasta alcanzar
capa de formación de pendientes.
Se realizará capa de
regularización mortero de cemento 1:6 de e=1,5 cm, geotextil no
tejido termosoldado a base de polipropileno de 180 g/m2, membrana
impermeable EPDM, capa de aislamiento térmico formado por
poliestireno extruido tipo IV de 5 cm de espesor, geotextil no tejido
termosoldado a base de polipropileno de 180 g/m2 y acabado de
grava con un espesor mínimo de 5 cm.
Cubierta inclinada (Q33):
Cubierta inclinada de teja existente. Se realizará un retejado de la
misma, así como la colocación de capa impermeabilizante.
Cubierta panel sándwich (Q42):
Cubierta de nuevo casetón de instalaciones. Realizada mediante
chapa imitación teja en acabado albero envejecido con aislamiento de
25 mm en poliuretano colocada mediante perfilería omega sobre
panel sándwich de doble revestimiento metálico con aislamiento de
lana mineral con espesor medio de 80 mm, lamina exterior perfilada
de 5 grecas y soporte interior de lámina microperforada.
Parámetros:
 Soluciones constructivas:
Las cubiertas anteriormente descritas disponen de todos los elementos descritos
en el punto 2.4.2 del DB-HS.
 Condiciones de los elementos:
o Formación de pendientes: Las cubiertas planas tienen una pendiente inferior al
5%
o El aislante térmico dispuesto sobre el forjado es lo suficientemente estable, y no
está en contacto con ningún material con que pueda presentar problemas de
incompatibilidad y tiene las características necesarias para estar expuesto al
contacto con el agua.
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o Las impermeabilizaciones utilizadas en las cubiertas se aplicarán y fijarán de
acuerdo con las condiciones descritas en la documentación gráfica adjunta, en
planos de detalles. En la cubierta plana se utilizará una impermeabilización de
EPDM y en la cubierta inclinada, cuando se realice el retejado se incluida
sistema Onduline de impermeabilización.
o La capa de protección usada en las dos cubiertas es resistente a la intemperie y
tiene el peso suficiente para contrarrestar la succión del viento.
o La capa de protección de la Q11 es grava suelta con un tamaño entre 16 y 32
mm con una capa de al menos 5 cm. Se colocará un pasillo de mantenimiento
con un material transitable y se dispondrá de puntos de anclaje para realizar las
labores de mantenimiento en condiciones de seguridad.
o El solado fijo de la cubierta Q03 es de baldosa de gres porcelánico recibida con
mortero, compatible con la pendiente y no colocadas a hueso.
o La cubierta inclinada estará realizada mediante piezas de cobertura de teja,
realizándose el solapo de las piezas de acuerdo a lo establecido en su
pendiente, zona eólica, tormentas y altitud topográfica. Se fijarán al soporte la
cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad.
o La cubierta de panel sándwich se encontrará unida mediante tornillería en seco a
una estructura de perfiles metálicos.
 Condiciones de los puntos singulares:
o Cubiertas planas:
- Juntas de dilatación: Se disponen juntas de dilatación en la cubierta a una
distancia menor de 15m. Las juntas afectan a las distintas capas de la misma a
partir del elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de la junta son
romos a 45º y la anchura de la misma es mayor que 3cm y están reforzadas con
el mismo tipo de membrana impermeable que el utilizado para la
impermeabilización de la cubierta, hasta una distancia no menor de 25cm. La
capa de protección de los solados fijos dispondrá de juntas de dilatación que
afectarán a las piezas, mortero de agarre y a la capa de asiento del solado
coincidiendo con las juntas de cubierta, el perímetro interior y exterior de la
cubierta y en cuadricula, y en cuadricula, situadas a 5 m como máximo,
manteniendo una proporción entre paños de como máximo 1:1.5
- Encuentro con paramento vertical: La impermeabilización debe prolongarse por
el paramento vertical 20cm por encima de la protección de cubierta. Este
encuentro se realiza achaflanándose una medida análoga según la
impermeabilización escogida. Para que no exista filtraciones en el remate
superior de la impermeabilización, dicho remate se realiza embebiendo la lámina
EVAC en el mortero de acabado del paramento vertical en unos casos y en otros
protegiendo la lámina con un rodapié sobre mortero haciendo que al menos la
mitad de la superficie del mismo quede en contacto sobre el ladrillo cerámico.
- Encuentro con sumidero: El sumidero de EPDM dispone de un ala de 15cm de
anchura en su borde superior. Está provisto de un elemento de protección para
retener los sólidos que puedan obturar la bajante. El soporte de la
impermeabilización se rebaja alrededor del sumidero para garantizar la
continuidad de la pendiente y que no existan zonas con contrapendientes.
- Encuentro con elementos pasantes: Se encuentran situados 50cm como mínimo
de los paramentos verticales y de elementos que sobresalen de la cubierta.
Disponen de un elemento de protección de la impermeabilización que sobresale
20cm por encima de la protección de la cubierta descritos en la documentación
gráfica.
- Rincones y esquinas: Se dispone de elementos de protección prefabricados de
EPDM hasta una distancia de 25cm como mínimo desde el vértice formado por
los dos planos que conforman el rincón y el plano de la cubierta, y estarán
reforzados con una banda impermeable del mismo material que la
impermeabilización de la cubierta.
- Accesos y aberturas: El acceso se resuelve disponiendo un desnivel de cómo
mínimo 20cm sobre la protección de cubierta, protegido con una
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impermeabilización que asciende como mínimo 15cm sobre la protección de la
misma.
o

2

Cubiertas planas:
- Encuentro con paramento vertical. Se dispondrá de un elemento prefabricado
que cubrirá como mínimo una banda de paramento vertical de 25 cm de altura
por encima de la teja y su remate
- Alero. Las piezas de tejado sobresaldrán mínimo 5 cm y como máximo media
pieza del soporte que conforma el alero. Se realizará un recalce de asiento de las
piezas de primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que el
resto.
- Cumbreras y limatesas. Se dispondrá de piezas especiales que se solaparan
como mínimo 5 cm como mínimo sobre las piezas de tejado de ambos faldones.
Las piezas de tejado de la última hilada horizontal y las de la cumbrera y
limatesas serán fijadas.
- Canalón. Se dispondrá de una pendiente mínima del 1%. Las piezas de tejado
que vierten sobre el canalón sobre saldrán como mínimo 5 cm. La
impermeabilización del canalón se extenderá como mínimo 10 cm por debajo de
las piezas de tejado. La separación entre las piezas de tejado a ambos lados del
canalón no será menor de 20 cm. El ala inferior del canalón debe ir por encima
de las piezas de tejado.

DIMENSIONADO

2.1 Tubos de drenaje
Las pendientes mínima y máxima y el diámetro nominal serán los establecido en la tabla 3.1.
En este caso para un grado de impermeabilidad 3.
Pendiente mínima 5%
Pendiente máxima 14%
Diámetro nominal mínimo drenes bajo suelo 150 mm
Diámetro nominal mínimo drenes en el perímetro del muro 200 mm
2.2 Canaletas de recogida
El diámetro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua en los muros parcialmente
estancos debe ser 110 mm como mínimo. Las pendientes mínima y máxima de la canaleta y el
número mínimo de sumideros en función del grado de impermeabilidad:
Grado impermeabilidad: 3.
Pendiente mínima 8%
Pendiente máxima 15%
Sumideros: 1 cada 20 m2 de muro.
3 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
3.1 Características exigibles a los productos
 Componentes de la hoja principal de fachadas
Muro de fábrica de ladrillo existente.
Muro de fabrica de mampostería careada existente.
3.2 Control de recepción
En el pliego de condiciones del proyecto se indican las condiciones de control para la recepción
de los productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen
las características exigidas en los apartados anteriores.
Debe comprobarse que los productos recibidos:
a) Corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;
b) Disponen de la documentación exigida;
c) Están caracterizados por las propiedades exigidas;
d) Han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el
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director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia
establecida.
En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.2 de la parte I del CTE.

4 CONSTRUCCIÓN
En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas que deben reunir
los productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con las
verificaciones y controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en
dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE.
4.1 Ejecución
Las obras de construcción de la rehabilitación, 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.
 Muros
Condiciones de las láminas impermeabilizantes
 Las láminas deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes
especificaciones de aplicación.
 Las láminas deben aplicarse cuando el muro esté suficientemente seco de
acuerdo con las correspondientes especificaciones de aplicación.
 Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales
incompatibles químicamente.
 En las uniones de las láminas deben respetarse los solapos mínimos prescritos
en las correspondientes especificaciones de aplicación.
 El paramento donde se va aplicar la lámina no debe tener rebabas de mortero en
las fábricas de ladrillo o bloques ni ningún resalto de material que pueda suponer
riesgo de punzonamiento.
 Cuando se utilice una lámina impermeabilizante adherida deben aplicarse
imprimaciones previas y cuando se utilice una lámina impermeabilizante no
adherida deben sellarse los solapos.
 Cuando la impermeabilización se haga por el interior, deben colocarse bandas de
refuerzo en los cambios de dirección.
Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero
 El paramento donde se va aplicar el revestimiento debe estar limpio.
 Deben aplicarse al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y
el espesor total no debe ser mayor que 2 cm.
 No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor
que 0ºC ni cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor
en las 24 horas posteriores a su aplicación.
 En los encuentros deben solaparse las capas del revestimiento al menos 25 cm.
Condiciones de los productos líquidos de impermeabilización
Condiciones del sellado de juntas
Masillas a base de poliuretano
En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla
para limitar la profundidad.
La junta debe tener como mínimo una profundidad de 8 mm.
La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm.
Masillas a base de siliconas
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En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla
para obtener la sección adecuada.
Masillas a base de resinas acrílicas
Si el soporte es poroso y está excesivamente seco deben humedecerse ligeramente los bordes
de la junta.
En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla
para obtener la sección adecuada.
La junta debe tener como mínimo una profundidad de 10 mm.
La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm.
Masillas asfálticas
Deben aplicarse directamente en frío sobre las juntas.
Condiciones de los sistemas de drenaje
 El tubo drenante debe rodearse de una capa de árido y ésta, a su vez,
envolverse totalmente con una lámina filtrante.
 Si el árido es de aluvión el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido
que envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 1,5
veces el diámetro del dren.
 Si el árido es de machaqueo el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de
árido que envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo
3 veces el diámetro del dren.
 Suelos
Condiciones de las láminas impermeabilizantes
 Las láminas deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes
especificaciones de aplicación.
 Las láminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de
acuerdo con las correspondientes especificaciones de aplicación.
 Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales
incompatibles químicamente.
 En las uniones de las láminas deben respetarse los solapos mínimos prescritos
en las correspondientes especificaciones de aplicación.
 El paramento donde se va aplicar la lámina no debe tener rebabas de mortero en
las fábricas de ladrillo o bloques ni ningún resalto de material que pueda suponer
riesgo de punzonamiento.
 Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulación o limpieza
cuando se empleen laminas adheridas y en el perímetro de fijación en el caso de
laminas no adheridas.
 Deben colocarse bandas de refuerzo en los cambios de dirección.
Condiciones de los sistemas de drenaje
 Todas las tapas de arquetas se sellarán al propio marco mediante bandas de
caucho o similares que permitan el registro.
Condiciones del hormigón de limpieza
 El terreno inferior a la solera debe compactarse y tener como mínimo una
pendiente inferior al 1%.
 Fachadas
Condiciones de la hoja principal
 Se trata de la hoja existente del edificio.
Condiciones del revestimiento intermedio
Debe disponerse adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme
sobre éste.
GALIANO GARRIGÓS ARQUITECTOS S.L.P.
Calle Portugal 18, 1ºizq Alicante

Cumplimiento del CTE-DB-HS

10

PROYECTO DE EJECUCIÓN
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGABA LOS ANTIGUOS JUZGADOS DE ORIHUELA
Calle Santa Justa, 9
03300 Orihuela
GALIANO GARRIGÓSARQUITECTOS S.L.P.
CALLE PORTUGAL 18-1-IZQ ALICANTE

Condiciones del aislante térmico
 Debe colocarse de forma continua y estable.
 Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la
totalidad del espacio entre las dos hojas de la fachada, el aislante térmico debe
disponerse en contacto con la hoja interior y deben utilizarse elementos
separadores entre la hoja exterior y el aislante. Se tratará de la lana de roca de
los trasdosados interiores.
Condiciones de la cámara de aire ventilada
No procede.
Condiciones del revestimiento exterior
No procede.
 Cubiertas
Condiciones de la formación de pendientes
Se garantizará que en aquellos casos que la formación de pendientes sea el
elemento que sirve de soporte de la impermeabilización, su superficie debe será
uniforme y limpia.
Condiciones de la barrera contra el vapor
 La barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la
capa de aislante térmico.
 Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren
dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de
aplicación.
Condiciones del aislante térmico
Debe colocarse de forma continua y estable.
Condiciones de la impermeabilización
 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.
 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 debe evitarse que caigan cascotes,
rebabas de mortero y suciedad en la cámara de aire.
4.2 Control de la ejecución
El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del
proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del
director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del
CTE y demás normativa vigente de aplicación.
Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la
documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones
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mínimas señaladas en este Documento Básico.
4.3 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.

5 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
Deben realizarse 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.
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HS.2: RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
El edificio dispondrá de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en
ellos de forma acorde con el sistema público de recogida, de tal manera que se facilite la
adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su
posterior gestión.
A efectos prácticos, por el uso correspondiente a este edificio, los principales residuos
generados serán los asociados a labores administrativas, limitándose fundamentalmente a
papel, que se almacenará en las propias papeleras, por lo que se considerará que no se
generan residuos, no siendo de aplicación este punto del CTE.
Además, dado que no se trata de un edificio de viviendas de nueva construcción, queda fuera
del ámbito de aplicación establecido en esta Sección.
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HS.3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
En esta instalación se ha contemplado la necesidad de efectuar una ventilación mecánica en
gran parte del edificio, siguiendo para ello el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios. Los criterios de ventilación tomados corresponden con los indicados en el
Reglamento de Instalaciones Térmicas de la Edificación (RITE 2007), publicado mediante el
Real Decreto 1027/2007 del 20 de Julio.
Para el sistema de ventilación se han seguido los siguientes criterios:
En los despachos, áreas administrativas, áreas de descanso y acceso se ha contemplado la
impulsión de aire primario filtrado y atemperado.
En las salas de reuniones, gimnasio, sala de masajes, office, aseos, vestuarios, cuartos
técnicos y almacenes se ha contemplado la extracción del caudal de ventilación.
Las ventilaciones serán las siguientes:
Denominación

CT
CS
Vestíbulo 0.1
Almacén 0.1
Circulación 0.1
Escallera Patio P00
Recepcion 0.1
Aula 0.2
Acceso
Aula 0.1
Salón de actos
Instalaciones agua
Aseo 0.1
Aseo 0.2
Escalera interior P00
Zona administrativa 1.1
Zona de espera 1.1
Zona administrativa 1.2
Patio este
Escalera patio P01
Aseo 1.1
Aseo 1.2
Sala de reuniones 1.1
Circulación 1.1
Escalera interior P01
Circulación 1.2
Office 1.1
Almacén 1.1
Despacho 1.1
Patio oeste

IDA

Sup. Calc.
(m²)
0
0
0

IDA 4
0
0
IDA 2
IDA 2
0
IDA 2
IDA 3
IDA 4
IDA 4
IDA 4
0
IDA 2
0
IDA 2
0
0
IDA 4
IDA 4
IDA 3
0
0
0
IDA 3
IDA 4
IDA 2
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0

Volumen
(m³)

Ocup.
(Pers.)

Extr.
Ocup
(m³/h)

Vent.
Ocup
(m³/h)

19.08
10.41
7.69
2.3
49.12

49.61
27.07
19.99
5.98
127.71

0
0
0
1
0

0
0
0
17
0

0
0
0
0
0

12.64
26.96
30.11
18.54
22.56
43.37
37.93
9.03
9.69
27.49
87.66
21.05
84.19
5.49
12.8
10.55
9.94
24.2
15.42
25.27
15.68
10.6
11.22
15.31
17.14

32.86
70.10
78.29
48.20
58.66
112.76
98.62
23.48
25.19
71.47
227.92
54.73
218.89
0.00
33.28
27.43
25.84
62.92
40.09
65.70
40.77
27.56
29.17
39.81
0.00

0
3
21
0
16
44
0
4
4
0
9
0
9
0
0
4
4
17
0
0
0
4
0
2
0

0
0
0
0
0
0
274
54
54
0
0
0
0
0
0
54
54
0
0
0
0
0
81
0
0

0
135
945
0
720
1268
0
0
0
0
405
0
405
0
0
0
0
490
0
0
0
116
0
90
0
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Despacho 1.2
Zona administrativa 1.3
Patio posterior
Despacho 1.4
Despacho 1.3
Zona administrativa 2.1
Zona de espera 2.1
Balcon P02
Escalera patio P02
Aseo 2.1
Vestíbulo aseo 2.1
Aseo 2.2
Despacho 2.2
Circulación 2.1
Escalera interior P02
Circulación 2.2
Office 2.1
Almacén 2.1
Despacho 2.1
Despacho 2.3
Despacho 2.5
Despacho 2.4
Zona administrativa 2.2
Zona administrativa 3.2
Zona de espera 3.1
Balcón P03
Escalera patio P03
Aseo 3.1
Aseo 3.2
Sala de reuniones 3.1
Circulación 3.1
Escalera inerior P03
Circulación 3.2
Office 3.1
Almacén 3.1
Despacho 3.1
Despacho 3.2
Despacho 3.4
Despacho 3.3
Zona administrativa 3.1
Escalera interior P04
Instalaciones

IDA 2
IDA 2
0
IDA 2
IDA 2
IDA 2
0
0
0
IDA 4
0
IDA 4
IDA 2
0
0
0
IDA 3
IDA 4
IDA 2
IDA 2
IDA 2
IDA 2
IDA 2
IDA 2
0
0
0
IDA 4
IDA 4
IDA 3
0
0
0
IDA 3
IDA 4
IDA 2
IDA 2
IDA 2
IDA 2
IDA 2
0
IDA 4

27.77
66.47
115.89
24.54
16.35
191.8
21.81
2.83
12.8
7.06
6.78
6.6
24.2
15.42
25.32
15.68
10.6
11.22
15.3
21.37
24.55
16.35
66.47
194.91
21.7
2.9
3.47
10.57
9.91
24.22
15.42
25.32
15.66
10.6
11.22
15.23
21.5
24.55
16.43
66.36
9.86
5.77

72.20
172.82
0.00
63.80
42.51
498.68
56.71
0.00
33.28
18.36
17.63
17.16
62.92
40.09
65.83
40.77
27.56
29.17
39.78
55.56
63.83
42.51
172.82
506.77
56.42
0.00
9.02
27.48
25.77
62.97
40.09
65.83
40.72
27.56
29.17
39.60
55.90
63.83
42.72
172.54
30.07
17.60

3
7
0
3
2
20
0
0
0
3
0
3
3
0
0
0
4
0
2
3
3
2
7
20
0
0
0
4
4
17
0
0
0
4
1
2
3
3
2
7
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
0
54
0
0
0
0
0
81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
54
0
0
0
0
0
81
0
0
0
0
0
0
0

135
315
0
135
90
900
0
0
0
0
0
0
135
0
0
0
116
0
90
135
135
90
315
900
0
0
0
0
0
490
0
0
0
116
0
90
135
135
90
315
0
0

3.2. CONDICIONES DE DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN
3.2.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilación
A) Viviendas
No procede
B) Almacén de residuos
No procede
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C) Trasteros
No procede
D) Aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio
No procede.
3.2.2 Condiciones particulares de los elementos
Según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE 2007.
3.3. CONDICIONES DE DISEÑO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
3.3.1 Aberturas de ventilación
No procede, puesto que la ventilación se realizará de manera mecánica mediante impulsión de
aire de renovación filtrado a través de la propia red de aire acondicionado.
3.3.2 Conductos de extracción
 Conductos de extracción para ventilación híbrida
No procede.
 Conductos de extracción para ventilación mecánica
Para el cálculo de conductos se ha atendido a los criterios de velocidad, pérdida de
carga y confort acústico exigible.
3.3.3 Aspiradores
Se han dimensionado de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para
contrarrestar las pérdidas de carga previstas del sistema.
3.3.4 Ventanas y puertas
No procede.
Las exigencias establecidas en esta sección se justifican debidamente en el proyecto
complementario de instalaciones redactado por el Ingeniero Mecánico Ángel Igual Blasco,
colegiado nº 4644, en el COITIA.
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HS4 SUMINISTRO DE AGUA
El edificio dispondrá de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto
de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los
posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y
el control del caudal del agua.
4.1. CONDICIONES DE DISEÑO
Se ha realizado una red de agua fría, la cual suministra el agua al edificio.
4.2. CONDICIONES DE DIMENSIONADO
Se realiza el dimensionado de manera que la velocidad de diseño se sitúe siempre entre 0,5 y
2 m/s en tuberías.
Se aplicará la simultaneidad correspondiente teniéndose en cuenta que es un edificio de
pública concurrencia a la hora de fijar un mínimo para ésta.
La instalación discurre por el interior del edificio y se encuentra realizada en polietileno
resistente a la temperatura (PERT + AL) y consta de una red de distribución de agua fría.
La instalación interior es la siguiente:
RED DE
AGUA

Nodo Inic.

Nodo Fin

Ubicación
AGUA FRIA
DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
ASEO 01
ASEO 01
ASEO 01
ASEO 01
ASEO 01
ASEO 01
ASEO 01
ASEO 01
ASEO 01

BOMBEO
D1
D2
D2
D1
MONT_PB
MONT_P1
D3
D3
MONT_P1
MONT_P2
D4
D4
MONT_P2
MONT_P3
D5
D5
MONT_P3
AS01
AS01_D1
AS01_D2
AS01_D1
AS01_D2
AS01_D3
AS01_D3
AS01_T_LAV
AS01_T_URI1

D1
D2
AS01
AS02
MONT_PB
MONT_P1
D3
AS11
AS12
MONT_P2
D4
AS21
AS22
MONT_P3
D5
AS31
AS32
MONT_PC
AS01_D1
AS01_D2
AS01_D3
AS01_T_LAV
AS01_T_URI1
AS01_T_URI2
AS01_T_INO
AS01_LAV
AS01_URI1
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Cota

Ø
int

m

mm

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.20
1.20

41
20
20
20
32
32
20
20
20
26
20
20
20
26
20
20
20
32
20
20
20
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5

Long. Mat. Pr. min.
m

m.c.a.
10
1
1
1
4.5
3
13
1
1
3
13
1
1
3
13
1
1
3
1.5
1.5
1
2
2
2
3.5
0.5
0.5

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
15.0

L.E
q.

Q.
Calc.

P.
Inicio

%

m³/h

m.c.a. m.c.a.

30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
300.0
300.0

4.5
1.2
1.0
0.8
3.7
3.7
1.3
0.9
1.1
2.5
0.8
0.7
0.7
2.2
1.3
0.9
1.1
2.9
1.0
1.0
0.9
0.4
0.5
0.5
0.4
0.4
0.5

30.6
17.0
16.9
16.6
30.2
29.9
21.5
19.7
19.9
29.6
23.2
22.5
22.5
29.3
27.5
25.7
25.9
29.1
16.8
16.7
16.6
16.3
16.5
16.5
16.4
16.3
16.3
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P.
Fin

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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ASEO 01
ASEO 01
ASEO 02
ASEO 02
ASEO 02
ASEO 02
ASEO 02
ASEO 02
ASEO 02
ASEO 02
ASEO 11
ASEO 11
ASEO 11
ASEO 11
ASEO 11
ASEO 11
ASEO 11
ASEO 11
ASEO 11
ASEO 11
ASEO 11
ASEO 11
ASEO 11
ASEO 11
ASEO 12
ASEO 12
ASEO 12
ASEO 12
ASEO 12
ASEO 12
ASEO 12
ASEO 12
ASEO 12
ASEO 12
ASEO 12
ASEO 12
ASEO 12
ASEO 12
ASEO 21
ASEO 21
ASEO 21
ASEO 21
ASEO 21
ASEO 22
ASEO 22
ASEO 22
ASEO 22
ASEO 22
ASEO 31
ASEO 31
ASEO 31
ASEO 31
ASEO 31
ASEO 31
ASEO 31
ASEO 31
ASEO 31

AS01_T_URI2
AS01_T_INO
AS02
AS02_D1
AS02_D1
AS02_D2
AS02_D2
AS02_T_LAV
AS02_T_INO1
AS02_T_INO2
AS11
AS11_D1
AS11_D1
AS11_D3
AS11_D2
AS11_D2
AS11_D3
AS11_D4
AS11_D4
AS11_T_LAV1
AS11_T_LAV2
AS11_T_INO1
AS11_T_INO2
AS11_T_INO3
AS12
AS12_D1
AS12_D1
AS12_D3
AS12_D2
AS12_D2
AS12_D3
AS12_D4
AS12_D4
AS12_T_LAV1
AS12_T_LAV2
AS12_T_URI1
AS12_T_URI2
AS12_T_INO
AS21
AS21_D1
AS21_D1
AS21_T_LAV
AS21_T_INO
AS22
AS22_D1
AS22_D1
AS22_T_LAV
AS22_T_INO
AS31
AS31_D1
AS31_D1
AS31_D3
AS31_D2
AS31_D2
AS31_D3
AS31_D4
AS31_D4

AS01_URI2
AS01_INO
AS02_D1
AS02_D2
AS02_T_LAV
AS02_T_INO1
AS02_T_INO2
AS02_LAV
AS02_INO1
AS02_INO2
AS11_D1
AS11_D2
AS11_D3
AS11_D4
AS11_T_LAV1
AS11_T_LAV2
AS11_T_INO1
AS11_T_INO2
AS11_T_INO3
AS11_LAV1
AS11_LAV2
AS11_INO1
AS11_INO2
AS11_INO3
AS12_D1
AS12_D2
AS12_D3
AS12_D4
AS12_T_LAV1
AS12_T_LAV2
AS12_T_URI1
AS12_T_URI2
AS12_T_INO
AS12_LAV1
AS12_LAV2
AS12_URI1
AS12_URI2
AS12_INO
AS21_D1
AS21_T_LAV
AS21_T_INO
AS21_LAV
AS21_INO
AS22_D1
AS22_T_LAV
AS22_T_INO
AS22_LAV
AS22_INO
AS31_D1
AS31_D2
AS31_D3
AS31_D4
AS31_T_LAV1
AS31_T_LAV2
AS31_T_INO1
AS31_T_INO2
AS31_T_INO3
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1.20
1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.20
1.20
1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
0.00
0.00
0.00
7.20
7.20
0.00
0.00
0.00
7.20
7.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

15.5
15.5
20
20
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
20
20
20
20
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
20
20
20
20
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
20
15.5
15.5
15.5
15.5
20
15.5
15.5
15.5
15.5
20
20
20
20
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5

0.5
0.5
1.3
1
2
2
5
0.5
0.5
0.5
1
1
3
1
2
3.5
2.5
2
2.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
2
2
1
2
2.5
2
2
4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
2
3
0.5
0.5
1
2
3
0.5
0.5
1
1
3
1
2
3.5
2.5
2
2.5

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

15.0
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
15.0
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
0.0
0.0
0.0
15.0
15.0
0.0
0.0
0.0
15.0
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

300.0
300.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
300.0
300.0
300.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
30.0
30.0
30.0
300.0
300.0
30.0
30.0
30.0
300.0
300.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0

0.5
0.4
0.8
0.7
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.9
0.7
0.8
0.7
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
1.1
0.7
1.0
0.9
0.4
0.4
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.5
0.5
0.4
0.7
0.4
0.4
0.4
0.4
0.7
0.4
0.4
0.4
0.4
0.9
0.7
0.8
0.7
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

16.3
16.3
16.6
16.5
16.3
16.3
16.5
16.3
16.3
16.3
19.6
19.5
19.6
19.4
19.3
19.4
19.4
19.3
19.4
19.3
19.3
19.3
19.3
19.3
19.8
19.5
19.7
19.6
19.3
19.4
19.5
19.5
19.4
19.3
19.3
19.3
19.3
19.3
22.4
22.3
22.4
22.3
22.3
22.4
22.3
22.4
22.3
22.3
25.6
25.5
25.6
25.4
25.3
25.4
25.4
25.3
25.4
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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0.0
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0.0
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0.0
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ASEO 31
ASEO 31
ASEO 31
ASEO 31
ASEO 31
ASEO 32
ASEO 32
ASEO 32
ASEO 32
ASEO 32
ASEO 32
ASEO 32
ASEO 32
ASEO 32
ASEO 32
ASEO 32
ASEO 32
ASEO 32
ASEO 32
CLIMATIZACIÓN
CLIMATIZACIÓN

AS31_T_LAV1
AS31_T_LAV2
AS31_T_INO1
AS31_T_INO2
AS31_T_INO3
AS32
AS32_D1
AS32_D1
AS32_D3
AS32_D2
AS32_D2
AS32_D3
AS32_D4
AS32_D4
AS32_T_LAV1
AS32_T_LAV2
AS32_T_URI1
AS32_T_URI2
AS32_T_INO
MONT_PC
T_CLIMA

AS31_LAV1
AS31_LAV2
AS31_INO1
AS31_INO2
AS31_INO3
AS32_D1
AS32_D2
AS32_D3
AS32_D4
AS32_T_LAV1
AS32_T_LAV2
AS32_T_URI1
AS32_T_URI2
AS32_T_INO
AS32_LAV1
AS32_LAV2
AS32_URI1
AS32_URI2
AS32_INO
T_CLIMA
CLIMA

10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
0.00
13.20

15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
20
20
20
20
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
32
32

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
2
2
1
2
2.5
2
2
4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
12
0.5

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
0.0
15.0

300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
30.0
300.0

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
1.1
0.7
1.0
0.9
0.4
0.4
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.5
0.5
0.4
2.9
2.9

25.3
25.3
25.3
25.3
25.3
25.8
25.5
25.7
25.6
25.3
25.4
25.5
25.5
25.4
25.3
25.3
25.3
25.3
25.3
28.9
28.3

Las derivaciones de aparato parten de la derivación particular o de una de sus ramificaciones y
conectan directamente mediante una tubería descendente con el aparato consumidor de agua.
Los diámetros de estos elementos serán los siguientes que cumplen perfectamente el C.T.E.
tal y como se puede comprobar en el apartado de cálculos:
Derivación

Cobre o plástico

Acero

Lavamanos

12

½”

Lavabo, bidet

12

½”

Ducha

12

½”

Bañera < 1,40 m

20

¾”

Bañera > 1,40 m

20

¾”

Inodoro con cisterna

12

½”

Inodoro con fluxor

25-40

1 – 1 ½”

Urinario con grifo temporizado

12

½”

Urinario con cisterna

12

½”

Fregadero doméstico

12

½”

Fregadero industrial

20

¾”

Lavavajillas doméstico

12

½” (rosca a ¾”)

Lavavajillas industrial

20

¾”

Lavadora doméstica

20

¾”

Lavadora industrial

25

1”

Vertedero

20

¾”

Las exigencias establecidas en esta sección se justifican debidamente en el proyecto
complementario de instalaciones redactado por el Ingeniero Mecánico Ángel Igual Blasco,
colegiado nº 4644, en el COITIA.
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HS5 EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en
ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las
escorrentías.
5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL
El edificio cuenta en la actualidad con una red de saneamiento a la cual se acoplará la red de
evacuación de la reforma.
El edificio cuenta con evacuación por gravedad.
Se colocarán 9 sumideros de aguas pluviales en las cubiertas, y en los 3 patios interiores, las
cuales descargarán las aguas pluviales a la red general de aguas pluviales.
5.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN Y SUS PARTES
El sistema de evacuación sobre el que se actúa es el sistema de aguas negras y grises que se
realizará mediante conducción de PVC encolada principalmente bajo el forjado sanitario y en la
solera de planta baja.
Contará con un subsistema de desagües de aparatos, unos sellos hidráulicos que se diseñan
mediante sifones individuales y un sistema de colectores que conducirá estos a la arqueta
general de edificio y de allí al pozo de alcantarillado. La parte final del sistema de colectores se
realiza colgada y enterrada dependiendo de la zona, mientras que el resto del sistema se
encuentra colgado.
La red también contará con un sistema de ventilación a cubierta.
5.3. CONDICIONES DE DIMENSIONADO
Se plantea un dimensionado a lámina libre con pendiente de entre un 1,5 y un 5% en todo el
edificio.
Las exigencias establecidas en esta sección se justifican debidamente en el proyecto
complementario de instalaciones redactado por el Ingeniero Mecánico Ángel Igual Blasco,
colegiado nº 4644, en el COITIA.

Alicante, diciembre de 2020

ANTONIO GALIANO GARRIGÓS
Arquitecto

SANTIAGO PASTOR GARCÍA
Arquitecto

Arquitecto designado por
GALIANO GARRIGÓS ARQUITECTOS S.L.P

Arquitecto designado por
GALIANO GARRIGÓS ARQUITECTOS S.L.P
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DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
El objetivo del requisito básico “Protección frente al ruido” consiste el limitar, dentro de los
edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que
el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su
proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
Debido a que se trata de una rehabilitación de un edificio existente según el ámbito de
aplicación del CT-DB-HR:
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para
el CTE en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a
continuación:
las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios
existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo, quedan
excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente
en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el
cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su
distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos
edificios.
Por lo que este apartado no es de aplicación.

Alicante, diciembre de 2020

ANTONIO GALIANO GARRIGÓS
Arquitecto

SANTIAGO PASTOR GARCÍA
Arquitecto

Arquitecto designado por
GALIANO GARRIGÓS ARQUITECTOS S.L.P

Arquitecto designado por
GALIANO GARRIGÓS ARQUITECTOS S.L.P

GALIANO GARRIGÓS ARQUITECTOS S.L.P.
Calle Portugal 18, 1ºizq Alicante
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1. ACTUACIONES EN LA ESTRUCTURA
El proyecto que nos ocupa abarca la reparación de las patologías existentes en la estructura y
la incorporación de nuevos elementos para dotar de funcionalidad al edificio. A continuación, se
enumeran las intervenciones a realizar que se desarrollan en la memoria de cálculo de este
proyecto de ejecución:
1- Reparación y protección de elementos de hormigón existentes con armaduras
corroídas
2- Ejecución de muros de hormigón armado para apoyo de vigas de forjado sanitario con
niveles importantes de corrosión
3- Refuerzo de pilares con empresillados metálicos
4- Refuerzo de vigas con materiales compuestos
5- Refuerzo de forjados existentes
6- Nueva escalera interior de evacuación
7- Nuevas estructuras de cubierta para apoyo de equipos
8- Nuevos brochales de hormigón en la estructura existente

Cumplimiento del CTE-DB-SE
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2. NORMATIVA DE APLICACIÓN
En el dimensionado y comprobación de las nuevas estructuras se han considerado las
instrucciones y normas que se indican a continuación:
o

Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de
Seguridad Estructural (CTE DB SE), aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo.

o

Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de
Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación (CTE DB SEAE), aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

o

Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y
Edificación (NCSE-02), aprobada por el Real Decreto 997/2002, de 27
de septiembre.

o

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real
Decreto 1247/2008, de 18 de julio.

o

Instrucción de Acero Estructural (EAE-11), aprobada por el Real
Decreto 751/2011, de 27 de mayo.

o

Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de
Seguridad Estructural: Cimientos (CTE DB SE-C), aprobado por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

Cumplimiento del CTE-DB-SE
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3. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL
(CTE DB-SE)
EXIGENCIA BÁSICA SE-1
La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos,
de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias
previsibles durante las fases de construcción y uso previstas de los edificios y, asimismo, de tal
forma que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a
la causa original y se facilite el mantenimiento previsto.
EXIGENCIA BÁSICA SE-2
La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se
produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un
comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías
inadmisibles.

3.1 Análisis estructural y dimensionado
PROCESO

01.- Determinación de situaciones de dimensionado.
02.- Establecimiento de las acciones.
03.- Análisis estructural.
04.- Dimensionado.

SITUACIONES DE PERSISTENTES
DIMENSIONADO
TRANSITORIAS

Condiciones normales de uso
Condiciones aplicables durante un tiempo limitado

EXTRAORDINAR Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar
IAS
o estar expuesto el edificio
PERIODO DE
SERVICIO

50 años

MÉTODO DE
Método de los Estados Límites
COMPROBACIÓN
DEFINICIÓN DE
ESTADO LIMITE

Situaciones que, en caso de ser superadas, puede considerarse que el edificio
no cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido
concebido
ESTADO LÍMITE ÚLTIMO
Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por
una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura:
o Perdida de equilibrio.

Cumplimiento del CTE-DB-SE

o

Rotura de elementos estructurales o sus uniones.

o

Inestabilidad de elementos estructurales.
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APTITUD DE
SERVICIO

o

Deformación excesiva.

o

Transformación estructura en mecanismo.

ESTADO LÍMITE DE SERVICIO
Situación que, de ser superada, afecta a:
o El nivel de confort y bienestar de los usuarios.
o

El correcto funcionamiento del edificio.

o

La apariencia de la construcción.

3.2 Acciones
CLASIFICACIÓN
LAS
ACCIONES

DE

PERMANENTES

Aquellas que actúan en todo instante, con posición y
valor constantes (p.e: pesos propios y cargas muertas) o
con variaciones despreciables (p.e: acciones reológicas).

VARIABLES

Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio
(sobrecargas de uso y acciones climáticas).

ACCIDENTALES

Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña
pero de gran importancia (sismo, incendio, impacto o
explosión).

VALORES
CARACTERÍSTICOS
DE LAS
ACCIONES

Los valores característicos de las acciones se recogen en la justificación del
cumplimiento del DB SE-AE

DATOS
GEOMÉTRICOS
LA
ESTRUCTURA

La definición geométrica de las actuaciones estructurales queda reflejada en
los planos del Proyecto de Ejecución

DE

CARACTERÍSTICAS
DE LOS
MATERIALES

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallan en
la justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE-08
y/o la EAE-11

MODELO
ANÁLISIS
ESTRUCTURAL

Se han elaborado modelos simples de cálculo de las nuevas estructuras, las
cuales quedarán integradas en la estructura existente.
o

o

o

Nueva escalera metálica para evacuación, calculada de forma exenta
(sin conexiones a la estructura existente).
Estructura para apoyo de equipos en cubierta. En este caso se ha
modelizado el casetón de la estructura de hormigón existente, al
quedar conectada la primera a ésta.
Los nuevos brochales de hormigón a ejecutar en la estructura existente
se han calculado como vigas biapoyadas.

En todos los casos se ha realizado un cálculo espacial en tres dimensiones por
métodos matriciales de rigidez, mediante modelos de barras que representan
Cumplimiento del CTE-DB-SE
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los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales, viguetas, etc.
Para la obtención de las solicitaciones y los desplazamientos, en todos los
estados de carga, se ha realizado un cálculo estático y líneal, suponiéndose
asimismo un comportamiento lineal de los materiales (cálculo en primer orden).
No se ha modelizado la estructura de hormigón existente.

3.3 Verificación de la estabilidad
Ed,dst ≤ Ed,stb

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

3.4 Verificación de la resistencia de la estructura
Ed ≤ Rd

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

3.5 Combinación de acciones
ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria se
obtiene conforme a la Fórmula 4.3 del Art. 4.2.2 del presente DB. Los coeficientes parciales de
seguridad de las acciones (γ) se obtienen de la Tabla 4.1 del mismo DB o de la norma de
materiales correspondiente (EHE-08 y EAE-11), mientras que los coeficientes de simultaneidad
(Ψ) se han obtenido de la Tabla 4.2 del DB.
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se obtiene
según la Fórmula 4.4 del Art. 4.2.2 del DB. Los coeficientes de seguridad para las acciones
permanentes y accidentales serán igual a la unidad, mientras que para las acciones variables
será igual a 0 o 1, dependiendo de si resulta favorable o desfavorable para el efecto estudiado,
respectivamente. Los coeficientes de simultaneidad (Ψ) se obtienen también de la Tabla 4.2 del
DB.
ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Para determinar el valor de diseño en un Estado Límite de Servicio se utilizan las
combinaciones de acciones recogidas en el Art. 4.3.2 del presente DB, dependiendo del tipo de
efecto analizado:
•

Para estudiar los efectos de acciones de corta duración que puedan resultar
irreversibles, se utiliza la combinación de tipo característica (Fórmula 4.6 del DB).

•

Para efectos debidos a acciones de corta duración que puedan resultar reversibles, se
aplica la combinación frecuente (Fórmula 4.7 del DB).

•

Para analizar los efectos de acciones de larga duración, se utiliza la combinación casi
permanente (Fórmula 4.8 del DB).

3.6 Verificación de aptitud al servicio

Cumplimiento del CTE-DB-SE
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Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones
o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible
establecido para dicho efecto.
FLECHAS

Las limitaciones de flecha relativa que se han considerado en el
cálculo son las siguientes:
o

Nuevos brochales en
estructura
existente,
característica:
•

•

o

Flecha total (t=∞): El menor de los siguientes valores:


L/400



L/500+1 cm

Flecha activa (t=∞): El menor de los siguientes
valores:


L/500



L/1.000+1 cm



1 cm

Vigas metálicas en nueva escalera de evacuación, ante
cualquier combinación característica:
•

o

forjados unidireccionales de la
ante
cualquier
combinación

Flecha total (t=∞): L/400

Vigas y correas metálicas en la estructura para apoyo de
equipos ante cualquier combinación característica:
•

Flecha total (t=∞): L/300

siendo L la luz de cada elemento.
DESPLAZAMIENTOS
HORIZONTALES

Cumplimiento del CTE-DB-SE

No se han considerado limitaciones de desplomes de los nuevos
soportes, en tanto que las nuevas estructuras se conectarán a la
existente
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4. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (CTE DB-SE-AE)
4.1 Acciones
Corresponde generalmente al peso de los elementos estructurales, calculados a partir
de su sección bruta, y considerando los siguientes pesos específicos:

Peso propio
de
la
estructura:
Acciones
Permanentes
Cargas
(G)
Muertas:
Peso propio
de
tabiques
pesados
y
muros
de
cerramiento:

o

Elementos de hormigón armado

γc = 25,00 kN/m3

o

Elementos de hormigón ligero estructural

γHL = 17,00 kN/m3

o

Elementos de acero estructural

γs = 78,50 kN/m3

Los pesos propios de los forjados unidireccionales de chapa colaborante se han
obtenido a partir de las fichas técnicas de los fabricantes.
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como los
solados, la tabiquería, barandillas, etc.
Los tabiques y fachadas pesadas se consideran de forma independiente a la
sobrecarga uniforme de tabiquería.
En el Anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y
productos.
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE-08.
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C.

Se adoptan los valores de la Tabla 3.1. del DB. Los equipos pesados no están
cubiertos por los valores indicados.
Las categorías de la sobrecarga de uso consideradas son las siguientes:
o

o

Acciones
Variables
(Q)

Sobrecarga
de uso:

Cumplimiento del CTE-DB-SE

Categoría B (zonas administrativas) en oficinas, despachos y servicios.
Donde proceda, se incrementa la carga para tener en cuenta la posible
evacuación, conforme al párrafo 3 del Art. 3.1.1 del DB.
Categoría G1 (cubiertas accesibles únicamente para conservación) en la
cubierta de la nueva estructura para apoyo de equipos.

Como hipótesis independiente, se han considerado las cargas de equipos pesados,
teniendo en cuenta los valores característicos indicadas en las fichas técnicas.
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Acciones de viento
Se han considerado las acciones de viento en ambas direcciones, del lado de la
seguridad.
La presión estática del viento (qe) se obtiene a partir de la siguiente expresión:

qe = qb ⋅ ce ⋅ cp
donde
qb: Valor básico de la presión dinámica del viento, calculada como:

qb =

1
⋅ ρ ⋅ v b2
2

donde
qb: Densidad del aire. A falta de datos más precisos se adopta
un valor de 1,25 kg/m3.
vb: Valor básico de la velocidad del viento, obtenido del Anejo
D. Orihuela se encuentra situada en la zona B del mapa
de la Figura D.1, de modo que le corresponde una
velocidad de 27 m/s (asociada a un periodo de retorno de
50 años).
ce: Coeficiente de exposición, dependiente del grado de aspereza en
entorno. Se ha considerado un entorno tipo IV.
cP: Coeficiente de presión exterior, obtenido a partir de la Tabla 3.5 el
DB.
Acciones térmicas
Dada la configuración de las nuevas estructuras, sin elementos continuos de más
de 40 m de longitud, no se han tenido en cuenta las acciones térmicas en el
cálculo, conforme a lo indicado en el Art. 3.4.1 del DB.
Sobrecargas de nieve
Se ha considerado la sobrecarga de nieve sobre la cubierta de las estructuras
metálicas.
El valor, en proyección horizontal, de sobrecarga de nieve se obtiene a partir de la
siguiente expresión:

Acciones
climáticas:

qn = µ ⋅ sk
donde

μ: Coeficiente de forma de las cubiertas. Se toma igual a la unidad al
tratarse de cubiertas planas o con inclinaciones inferiores a 30º.
sn: Valor característico de la carga de nieve sobre terreno horizontal.
Tendido en cuenta que Orihuela se encuentra situado en la zona
climática de invierno 6 (Figura E.2 del DB), así como la altura
topográfica del emplazamiento, se tiene que la sobrecarga de nieve
resulta de 0,20 kN/m2.

Acciones
químicas,
físicas
biológicas:

y

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero
se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión, que representa la
pérdida de sección (en unidades de superficie) del elemento afectado y por unidad
de tiempo. La velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales
como la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active el proceso
de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación solar,
pero también de las características del acero y del tratamiento de sus superficies,
así como de la geometría de la estructura y de sus detalles constructivos.
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por la EAE-11.
En cuanto a las estructuras de hormigón estructural, se regirán por la EHE-08.

Acciones
accidentales
(A):

Cumplimiento del CTE-DB-SE

Se clasifican como tales los impactos, las explosiones, el sismo y el fuego.
En el Proyecto se han considerado las acciones sísmicas para las nuevas
estructuras interiores de hormigón armado, conforme a la Norma de Construcción
Sismorresistente NCSE-02.
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4.2 Cargas gravitatorias por niveles
Conforme a lo establecido en el DB SE-AE, las acciones permanentes gravitatorias, así como
las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de las
nuevas estructuras son las siguientes:
PESO PROPIO
FORJADO

NIVELES

CARGAS
MUERTAS

SOBRECARGA
TABIQUERÍA

SOBRECARGA
DE USO

SOBRECARGA
NIEVE

CARGA
TOTAL

0,00 kN/m2

7,75 kN/m2

0,20 kN/m2

5,70 kN/m2

0,20 kN/m2

0,95 kN/m2

ESCALERA METÁLICA DE EVACUACIÓN
Zancas y rellanos

2,00 kN/m2(1)

2,75 kN/m2

0,00 kN/m2

Cubierta

2,00 kN/m2(1)

2,50 kN/m2

0,00 kN/m2

3,00 kN/m2
(cat. B) (3)
1,00 kN/m2
(cat. G1)

ESTRUCTURA PARA APOYO DE EQUIPOS
Cubierta

0,00 kN/m2 (2)

0,35 kN/m2

0,00 kN/m2

0,40 kN/m2
(cat. G1)

(1) Valores a confirmar durante la ejecución de las obras, ya que dependen del sistema comercial que se
ejecute.
(2) El peso de la estructura portante depende del tipo de correa y de la separación entre ellas (ver planos de
estructura).
(3) El valor de la sobrecarga de uso correspondiente a la categoría B se ha incrementado a 3,00 kN/m2 por ser
una zona de evacuación, conforme a lo indicado en el párrafo 3 del Art. 3.1.1. del CE DB SE-AE.

En cuanto a las cargas de equipos, se han considerado los siguientes valores característicos
(según la información recibida):
Climatizador
Bomba de calor (x2 uds)
Grupo electrógeno

Cumplimiento del CTE-DB-SE

EQ=3,00 kN/ud
EQ=15,00 kN/ud
EQ=20,00 kN/ud
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5. CUMPLIMIENTO NCSE-02
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02).

5.1 Acciones sísmicas
Nuevas estructuras interiores en edificio existente

CLASIFICACIÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN:

(Construcción de importancia NORMAL)
La estructura existente consiste en pórticos de hormigón
armado con vigas de canto y forjados unidireccionales de
vigueta armada.

TIPO DE ESTRUCTURA:

Las nuevas estructuras interiores se han diseñado
metálicas.
ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA
(ab):

ab=0,16 g (Orihuela)

COEFICIENTE DE CONTRIBUCIÓN
(K):

K=1,00 (Orihuela)

COEFICIENTE ADIMENSIONAL DE
RIESGO (ρ):

ρ=1,00 (construcción de importancia NORMAL)
Terreno tipo I (C=1,0)
Roca compacta, suelo cementado o granular denso
Terreno tipo II (C=1,3)
Roca muy fracturada, suelo granular y cohesivo duro
Terreno tipo III (C=1,6)
Suelo granular de compacidad media

COEFICIENTE DE TIPO DE
TERRENO (C):

Terreno tipo IV (C=2,00)
Suelo granular suelto ó cohesivo blando
Según lo razonado en la Memoria de Cálculo, se ha
supuesto el valor siguiente:
C=1,30
Para 0,10 g ≤ ρ·ab ≤ 0,40 g

COEFICIENTE DE
TERRENO (S):

AMPLIFICACIÓN

DEL

S=

 a
 
C
C 
+ 3,33 ⋅  ρ ⋅ b − 0,1 ⋅ 1−

1,25
g
1
,25


 

Resultando S=1,032
ACELERACIÓN SÍSMICA DE
CÁLCULO (ac):
Cumplimiento del CTE-DB-SE

ac= S·ρ·ab = 0,165g
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Análisis Modal
Equivalentes.

MÉTODO DE CÁLCULO
ADOPTADO:

VIBRACIÓN

NÚMERO DE MODOS
CONSIDERADOS:

y

Fuerzas

Estáticas

No se ha realizado un cálculo de la estructura existente
con las nuevas estructuras interiores.
4%

FACTOR DE AMORTIGUAMIENTO:
PERIODO
DE
ESTRUCTURA:

Espectral

DE

DE

LA

Se indican en la Memoria de Cálculo

VIBRACIÓN

Se indican en la Memoria de Cálculo

FRACCIÓN
CUASI-PERMANENTE
SOBRECARGA MOVILIZADA:

DE

o 0,60 para las zonas administrativas
o 0,00 para las cubiertas
µ = 1 (sin ductilidad)
µ = 2 (ductilidad baja)
µ = 3 (ductilidad alta)

COEFICIENTE DE COMPORTAMIENTO POR
DUCTILIDAD:

µ = 4 (ductilidad muy alta)
Las nuevas estructuras interiores se han calculado como
con ductilidad (µ=2), ya que se han diseñado con
pórticos rígidos en una dirección y con arriostramientos
en cruz de san Andrés en la dirección ortogonal.

EFECTOS DE SEGUNDO ORDEN
(EFECTO P-∆):
(La estabilidad global de la estructura)

No se han considerado en el cálculo efectos de 2º orden,
al ser estos despreciables (nuevas estructuras
conectadas a las existentes).
Los desplazamientos se multiplican por el coeficiente µ
Teniendo en cuenta que se trata de un Proyecto de
Rehabilitación de una estructura existente, todas las
actuaciones propuestas están orientadas a no empeorar
su comportamiento actual, mejorándolo en la medida de
lo posible.

MEDIDAS CONSTRUCTIVAS
CONSIDERADAS:

a) Reducción de cargas muertas en los forjados
existentes, al reemplazar los solados existentes
por otros más ligeros.
b) La nueva estructura metálica para la escalera de
evacuación se ha dimensionado para ser
autoportantes, es decir, para resistir por si misma
las acciones sísmicas correspondientes a su
masa, de modo que no precisará la colaboración

Cumplimiento del CTE-DB-SE
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de la estructura existente.
c) En el caso de la estructura para apoyo de los
equipos, puesto que ésta se conectará a los
pilares existentes del casetón, se refuerzan estos
mediante empresillados metálicos.

OBSERVACIONES:

No se ha calculado frente a la acción sísmica la
estructura existente de hormigón, teniéndose en cuenta
lo indicado en el Art. 1.2.1 de la NCSE-02, que exige en
los casos de rehabilitación que “se tendrá en cuenta esta
Norma, a fin de que los niveles de seguridad de los
elementos afectados sean superiores a los que poseían
en su concepción original”.
Por ello, la estrategia de diseño se ha limitado a no
empeorar el comportamiento sísmico de la estructura,
para lo cual resulta fundamental la reducción de la carga
muerta.

Cumplimiento del CTE-DB-SE
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6. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

6.1 Datos previos
CONDICIONANTES DE
PARTIDA:

Se han calculado únicamente los nuevos elementos estructurales,
que quedarán integrados en la estructura existente.
No se ha realizado un cálculo global de la estructura existente.

DATOS DEL TERRENO:

Se ha supuesto que el sustrato rocoso se encuentra a poca
profundidad, lo cual tendrá que confirmarse durante la ejecución

6.2 Sistemas estructural proyectado
DESCRIPCIÓN GENERAL
DEL SISTEMA
ESTRUCTURAL:

La estructura existente consiste en pórticos de hormigón armado
con viga de canto y forjados unidireccionales de vigueta armada.

FORJADOS:

No se han diseñado nuevos forjados de hormigón

VIGAS:

Nuevos brochales para apertura de hueco en forjado de Planta
Primera y delimitación del hueco del ascensor a instalar

SOPORTES:

No se han diseñado nuevos pilares de hormigón

ESCALERAS

No se han diseñado nuevas escaleras de hormigón

CIMENTACIÓN:

Se ha previsto una losa de cimentación de 0,50 m de canto para el
foso del nuevo ascensor.
Para la cimentación de la nueva escalera de evacuación se
reforzarán las zapatas existentes sobre las cuales apoyen los
nuevos pilares metálicos. Asimismo, se ejecutará una losa que
solidarice todas estas zapatas.

6.3 Programas de cálculo
No se ha realizado ningún modelo de cálculo de la estructura existente. Los nuevos elementos
estructurales diseñados (p.e. brochales de borde para apertura de hueco en forjado de Planta
Primera) se han calculado mediante modelos simples.

6.4 Memoria de cálculo
MÉTODO DE CÁLCULO:

Cumplimiento del CTE-DB-SE

El dimensionado de secciones se realiza según el Método de los
Estados Límites de la vigente EHE-08 (Art. 8.1), utilizando el
Método de Cálculo en Rotura

14

PROYECTO DE EJECUCIÓN
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGABA LOS ANTIGUOS JUZGADOS DE ORIHUELA
Calle Santa Justa, 9
03300 Orihuela
GALIANO GARRIGÓSARQUITECTOS S.L.P.

CALLE PORTUGAL 18-1-IZQ ALICANTE

REDISTRIBUCIÓN DE
ESFUERZOS:

Se ha considerado una redistribución de momentos flectores
negativos del 15% para vigas y del 25% para el forjado
unidireccional, lo cual se ajusta a lo indicado en los comentarios
del Art. 21 de la EHE-08

DEFORMACIONES:

Límite flecha total

Límite flecha
activa

Máx. recomendada

L/400, L/500+1 cm

L/400

1 cm

L/400, L/500+1 cm

L/500,L/1.000+0,5c
m

1 cm

Vigas
Forjado unidireccional

Las limitaciones anteriores se corresponden con lo exigido en los
comentarios del Art. 50.1 de la EHE-08 y el Art. 4.3.3.1 del DB SE.
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente
(Ie), a partir de la Fórmula de Branson.
Se considera el módulo de deformación (Ec) indicado en el Art.
39.6.
CUANTÍAS GEOMÉTRICAS:

Serán, como mínimo, las cuantías geométricas fijadas en la Tabla
4.3.5 de la Instrucción o las cuantías mínimas mecánicas
correspondientes al esfuerzo que solicite una determinada sección

6.5 estado de cargas considerado
LAS COMBINACIONES DE LAS
ACCIONES
CONSIDERADAS SE HAN
ESTABLECIDO SIGUIENDO LOS
CRITERIOS DE:

LOS VALORES DE LAS
ACCIONES SERÁN LOS
RECOGIDOS EN:

INSTRUCCIÓN DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08)
DOCUMENTO BÁSICO SE (CÓDIGO TÉCNICO)

DOCUMENTO BÁSICO SE-AE (CÓDIGO TECNICO)

6.6 Características de los materiales
TIPO DE HORMIGÓN:

HA-30/B/12/IIa+Qb (nuevas cimentaciones)
HA-25/B/20/IIa (muro perimetral foso ascensor y nuevo muro para
apoyo de vigas en forjad sanitario)
HA-25/B/12/IIa (nuevos brochales y capa de compresión de
forjados unidireccionales)

TIPO DE CEMENTO:

Según RC-16

TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO:

12 mm (nuevos brochales y capa de compresión de forjados
unidireccionales)

Cumplimiento del CTE-DB-SE
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20 mm (resto de elementos)
MÁXIMA RELACIÓN
AGUA/CEMENTO:

0,50 (elementos de cimentación)

CONTENIDO MÍNIMO DE
CEMENTO

350 kg/m3 (elementos de cimentación)

RESIST. COMPRESIÓN
HORMIGÓN fck:

30 MPa (elementos de cimentación)

TIPO DE ACERO:

B500 SD (todos)

LÍMITE ELASTICO ACERO fyk:

500 MPa (todos)

0,60 (resto de elementos)
300 kg/m3 (resto de elementos)
25 MPa (resto de elementos)

6.7 Coeficientes de seguridad y niveles de control
El nivel de control de ejecución conforme el Art. 92.3 de la EHE-08, para esta obra se clasifica
como NORMAL.
El nivel control de los materiales es ESTADÍSTICO para el hormigón, conforme a los Art. 86.5 de
la EHE-08.
HORMIGÓN:

ACERO:

Coeficiente de minoración resistencia

1,50

Nivel de control

ESTADISTICO

Coeficiente de minoración resistencia

1,15

Nivel de control

---

Coeficiente de mayoración acciones
EJECUCIÓN:

Acciones
permanentes

1,35

Acciones
variables

Nivel de control

1,50
NORMAL

6.8 Durabilidad
RECUBRIMIENTOS EXIGIDOS:

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su
vida útil, se aplicarán las prescripciones del Art. 37 de la EHE-08

RECUBRIMIENTOS:

A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la
Tabla 37.2.4. de la vigente EHE-08, se consideran las siguientes
clases generales de exposición:
o

IIa+Qb, para los elementos de cimentación, en contacto
con el terreno agresivo.
En estos casos el recubrimiento nominal (rnom) será de 50
mm. Asimismo, se utilizarán algunos de los cementos
indicados en la Tabla 37.4.2.1b de la EHE-08 para una
clase específica de exposición Qa.

o

IIa, para el resto de elementos.
El recubrimiento mínimo (rmín) exigido es de 20 mm, de

Cumplimiento del CTE-DB-SE
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modo que el recubrimiento nominal (rnom) resulta de 30
mm para cualquier armadura.
Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de
separadores homologados, según los criterios descritos en
cuando a distancias y posición se refiere, del Art. 69.8 de la
vigente EHE-08.
CANTIDAD MÍNIMA DE CEMENTO:

350 kg/m3 (elementos de cimentación)
300 kg/m3 (resto de elementos)

CANTIDAD MÁXIMA DE CEMENTO:

Para el tamaño máximo de árido previsto (12-20 mm), la
cantidad máxima de cemento es de 500 kg/m3

RESISTENCIA MÍNIMA
RECOMENDADA:

30 MPa (elementos de cimentación)

RELACIÓN AGUA CEMENTO
MÁXIMA:

0,50 (elementos de cimentación)

Cumplimiento del CTE-DB-SE
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7. INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE-11).

7.1 Datos previos
CONDICIONANTES DE PARTIDA:

Se han diseñado las nuevas estructuras para integrarlas en la
estructura de hormigón existente.
No se ha realizado un cálculo global de la estructura existente.

DATOS DEL TERRENO:

No se dispone de Estudio Geotécnico. Se ha supuesto que el
sustrato rocoso se encuentra a poca profundidad, lo cual tendrá
que confirmarse durante la ejecución

7.2 Sistema estructural proyectado
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL
SISTEMA ESTRUCTURAL:

La estructura existente consiste en pórticos de hormigón armado
con viga de canto y forjados unidireccionales de vigueta armada.
La nueva escalera de evacuación se ha diseñado con pilares
metálicos y zancas mixtas (vigas metálicas y forjado de chapa
colaborante).
La nueva estructura para apoyo de equipos se ha diseñado con
pilares y vigas metálicas.

CUBIERTAS:

o

o

En la escalera metálica de evacuación, la cubierta consiste
en un forjado mixto de vigas metálicas y forjado
unidireccional de chapa colaborante de canto 7+5 cm (ver
descripción de forjados).
En la estructura para apoyo de equipos, correas ligeras
tubulares apoyadas en vigas metálicas.

FORJADOS:

En el caso de la nueva escalera metálica de evacuación, forjado
unidireccional de chapa colaborante de canto 6+7 cm sobre vigas
metálicas con conectores (forjado mixto), con hormigón in situ HA25/B/12/IIa y armadura #Ø6/0,15 de acero B500 SD como mallazo
de reparto

VIGAS:

Vigas metálicas de acero S275 JR, con conectores a los forjados
unidireccionales de chapa colaborante.
Vigas metálicas de acero S275 JR en pórticos y correas en la
estructura para apoyo de equipos en cubierta.

SOPORTES:

Nuevos soportes metálicos de acero S275 JR

ESCALERAS

Sección formada por forjado mixto de vigas metálicas de acero

Cumplimiento del CTE-DB-SE
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S275 JR con conectores y chapa colaborante de canto 7+5 cm,
con hormigón in situ HA-25/B/12/IIa y armadura #Ø6/0,15 de acero
B500 SD como mallazo de reparto
CIMENTACIÓN:

La cimentación existente es desconocida.
Para la cimentación de la nueva escalera de evacuación se
reforzarán las zapatas existentes sobre las cuales apoyen los
nuevos pilares metálicos. Asimismo, se ejecutará una losa que
solidarice todas estas zapatas.

7.3 Programa de cálculo
NOMBRE COMERCIAL:

CYPECAD

EMPRESA:

CYPE Ingenieros, S.A.

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA, IDEALIZACIÓN
DE LA ESTRUCTURA,
SIMPLIFICACIONES
EFECTUADAS, ETC.

Se trata de un software diseñado para el proyecto de estructuras
de hormigón armado y metálicas que permite un análisis espacial,
el dimensionado de los elementos estructurales, la edición de las
armaduras y secciones y la obtención de los planos constructivos.
El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por
métodos matriciales de rigidez, modelizando la estructura
mediante elementos tipo barra para pilares, vigas, brochales,
viguetas y similares y mediante elementos tipo placa para muros,
forjados de losa maciza, etc. Se establece la compatibilidad de
deformación en todos los nudos, considerando seis grados de
libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de
cada planta, para simular el comportamiento del forjado,
impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo.
En la obtención de las solicitaciones y los desplazamientos, para
todos los estados de carga, se realiza un cálculo estático y se
supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un
cálculo en primer orden.

NOMBRE COMERCIAL:

CYPE 3D

EMPRESA:

CYPE Ingenieros, S.A.

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA, IDEALIZACIÓN
DE LA ESTRUCTURA,
SIMPLIFICACIONES
EFECTUADAS, ETC.

Se trata de un software concebido para el cálculo de estructuras
tridimensionales (3D) definidas con elementos tipo barras en el
espacio y nudos en la intersección de las mismas.
Si el material que se emplea es acero, madera o aluminio, se
puede obtener su dimensionamiento de forma automática. Las
cimentaciones superficiales de hormigón armado mediante
zapatas o encepados, vigas de atado y centradoras, se resuelven
para los apoyos definidos mediante barras verticales e inclinadas
que confluyen en el apoyo.

Cumplimiento del CTE-DB-SE
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NOMBRE COMERCIAL:

SAP2000

EMPRESA:

CSI Computers and Structures, Inc

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA, IDEALIZACIÓN
DE LA ESTRUCTURA,
SIMPLIFICACIONES
EFECTUADAS, ETC.

Se trata de un programa de análisis estructural mediante el
Método de Elementos Finitos que determina desplazamientos,
esfuerzos y tensiones en la estructura, resultantes de las
condiciones de contorno impuestas y de las fuerzas aplicadas.
Este software permite realizar un análisis estático o dinámico,
lineal o no lineal, y en 2D o 3D. Asimismo, permite resolver
problemas no lineales en geometría (efecto P‐delta, problemas de
rozamiento y despegue) y en materiales (plasticidad).

7.4 Memoria de cálculo
MÉTODO DE CÁLCULO:

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los
Estados Límites de la vigente EAE-11 (Art. 8).

7.5 Verificación Estados Límite Últimos
La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el
Estado Límite Último de estabilidad, donde:
siendo:

Ed , dst ≤ Ed , stb

Ed , dst el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras.
Ed , stb el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.

y para el Estado Límite Último de Resistencia, donde
siendo:

Ed ≤ Rd

Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones.
Rd el valor de cálculo de la resistencia correspondiente.

Para evaluar

Ed y Rd se ha considerado un análisis lineal de primer orden.

7.6 Verificación Estados Límite de Servicio
Para los diferentes Estados Límite de Servicio se ha verificado que:
siendo:

Eser ≤ Clim

Eser el efecto de las acciones de cálculo.

Clim valor límite para el mismo efecto.

Cumplimiento del CTE-DB-SE
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7.7 Geometría
Para la geometría de los elementos estructurales, se han utilizado como dimensiones de
cálculo las nominales del Proyecto, reflejadas en los planos.

7.8 Durabilidad
Se han considerado las especificaciones del Art. 31 de la EAE-11.

7.9 Materiales
El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es: S275 JR (todos los elementos)
Los perfiles tubulares rectangulares y cuadrados (RHS) serán acabados en caliente.
Espesor nominal t (mm)
fu
(N/mm²)

fy (N/mm²)

Designación
t ≤ 16

16 < t ≤ 40

40 < t ≤ 63

3 ≤ t ≤ 100

ºC

235

225

215

360

0

S235J2

-20

S275JR

2

S275J0

275

265

255

410

0

S275J2

-20

S355JR

20

S355J0
S355J2

355

345

335

470

S450J0

0
-20
-20(1)

S355K2

(1)

ensayo Charpy

20

S235JR
S235J0

Temperatura del

450

430

410

550

0

Se le exige una energía mínima de 40J.
fy tensión de límite elástico del material
fu tensión de rotura

7.10 Análisis estructural
La comprobación ante cada Estado Límite se realiza en dos fases:
1. Determinación de los efectos de las acciones (esfuerzos y desplazamientos de la
estructura).
2. Comparación con la correspondiente limitación (resistencias y flechas y vibraciones
admisibles respectivamente).

7.11 Estados límite últimos
La comprobación frente a los Estados Límites Últimos supone la comprobación ordenada frente
a la resistencia de las secciones, de las barras y las uniones.
Cumplimiento del CTE-DB-SE
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El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en
la EAE-11. No se considera el efecto de endurecimiento derivado del conformado en frío o de
cualquier otra operación.
Se han seguido los criterios indicados en el Capítulo IX de la EAE-11 para realizar la
comprobación de la estructura, en base a los siguientes criterios de análisis:
a) Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada una de ellas, de los valores
de resistencia:
o

Resistencia de las secciones a tracción.

o

Resistencia de las secciones a corte.

o

Resistencia de las secciones a compresión.

o

Resistencia de las secciones a flexión.

o

Interacción de esfuerzos:
• Flexión compuesta sin cortante.
• Flexión y cortante.
• Flexión, axil y cortante.

b) Comprobación de las barras de forma individual, según esté sometida a:
o

Tracción.

o

Compresión.

o

Flexión.

o

Interacción de esfuerzos.

o

Elementos flectados y traccionados.

o

Elementos comprimidos y flectados.

7.12 Estados límite de servicio
Para las diferentes situaciones de dimensionado, se ha comprobado que el comportamiento de
la estructura en cuanto a deformaciones, vibraciones y otros Estados Límite de Servicio,
comprobándose que se respetan los límites establecidos en el Capítulo X de la EAE-11.

Alicante, diciembre 2020

ANTONIO GALIANO GARRIGÓS
Arquitecto
Arquitecto designado por
GALIANO GARRIGÓS ARQUITECTOS S.L.P

Cumplimiento del CTE-DB-SE

SANTIAGO PASTOR GARCÍA
Arquitecto
Arquitecto designado por
GALIANO GARRIGÓS ARQUITECTOS S.L.P
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CUMPLIMIENTO DE OTROS
REGLAMENTOS

FICHA URBANÍSTICA
proyecto
PROYECTO BÁSICO REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGABA LOS ANTIGUOS JUZGADOS DE ORIHUELA.

emplazamiento

nº

municipio

Calle Santa Justa

9

Orihuela

número/s referencia catastral

presupuesto ejecución material

9874509XH9197S

1.818.743,39 €

promotor
Excm. Ayuntamiento de Orihuela

arquitecto/a autor/a
SANTIAGO PASTOR GARCÍA y ANTONIO GALIANO GARRIGÓS, arquitecto sproyectistas designados por Galiano Garrigós Arquitectos S.L.P.

figuras de planeamiento vigente
planeamiento municipal (PGOU, NNSS, PDSU, otros)

fecha aprobación definitiva

PGOU Orihuela

1990

planeamiento complementario (PP, PRI, DIC, ED, PATRICOVA, otros)
Plan Especial de Ordenación y Protección del Centro Histórico de Orihuela

1994

LEY 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano.

1994

régimen urbanístico
clasificación y uso del suelo

zona de ordenación

URBANO

CENTRO HISTÓRICO PROTECCIÓN GENERAL

normativa urbanística

planeamiento

en proyecto

parcelación del suelo

usos del suelo

alturas de la edificación

volumen de la edificación

situación de la edificación

proyectos de derribo proyectos de
reforma / rehabilitación

1.

superficie parcela mínima

-

815,89 m2, no modifica

2.

ancho fachada mínimo

4,50 m

28,50 m, no se modifica

3.

uso global / predominante

OFICINAS

OFICINAS

4.

usos compatibles

-

-

5.

usos complementarios

-

-

6.

altura máxima de cornisa

Según alzado normativo

7.

áticos retranqueados

8.

altillos / entreplantas

9.

altura planta semisótano s/rasante

-

10.

altura máxima de cumbrera

Según alzado normativo

11.

sótanos / semisótanos

12.

número máximo de plantas

Según alzado normativo

13.

coeficiente de edificabilidad

-

-

14.

profundidad edificable

-

-

15.

separación a linde fachada

Alineación a fachada

No se modifica

16.

separación a lindes laterales / traseros

-

-

17.

retranqueo de fachada

No

No

18.

separación mínima entre edificaciones

-

-

19.

máxima ocupación en planta

-

-

SI

NO

SI

NO

No se modifica
SI

NO

SI

NO

-

SI

No se modifica

NO

SI

NO

No se modifica

intervención total o parcial en edificación catalogada o con algún tipo de protección afectando a partes o elementos
protegidos

SI

NO

cambio de algún uso de los existentes en el edificio

SI

NO

el edificio está fuera de ordenación

SI

NO

observaciones

Este proyecto SÍ
NO
CUMPLE la normativa urbanística vigente de aplicación, a los efectos establecidos en el Libro III de Disciplina Urbanística de la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat
Valenciana y sus modificaciones. Declaración que efectúan los abajo firmantes, bajo su responsabilidad.

En Alicante

(Lugar)

, a 0210de diciembre de 2020
(fecha)

El/los arquitecto/s

El/ los Promotor/es

PROYECTO DE EJECUCIÓN
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGABA LOS ANTIGUOS JUZGADOS DE ORIHUELA
Calle Santa Justa, 9
03300 Orihuela
GALIANO GARRIGÓSARQUITECTOS S.L.P.
CALLE PORTUGAL 18-1-IZQ ALICANTE

Decreto 65/2019. Regulación de la accesibilidad en
la edificación y espacios públicos.
En relación a la accesibilidad de los entornos, el Estatuto de Autonomía de la Comunitat
Valenciana, regulado por la Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, y modificado por la Ley orgánica
1/2006, de 10 de abril, establece en su artículo 13 que la Generalitat debe procurar la integración
de las personas con discapacidad mediante una política de igualdad de oportunidades y medidas
de acción positiva, así como garantizar la accesibilidad espacial de las instalaciones, edificios y
servicios públicos.
En cumplimiento de lo anterior, se aprobaron, entre otras disposiciones, el Decreto 193/1988, de
12 de diciembre, del Consell y, posteriormente, la Ley 1/1998, de 5 de mayo, así como la Ley
9/2009, de 20 de noviembre. A su vez, para el desarrollo, la aplicación y el cumplimiento de la
Ley 1/1998 en los ámbitos de la edificación y el medio urbano se aprobaron, conforme a lo
establecido en la disposición final primera, las siguientes disposiciones: el Decreto 39/2004. El
cual ha sido sustituido por el Decreto 65/2019, de 26 de Abril. Este decreto tiene por objeto la
actualización y armonización normativa del desarrollo de la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la
Generalitat, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la
comunicación, habida cuenta de la legislación estatal surgida con posterioridad, para facilitar la
accesibilidad universal a todas las personas y la utilización no discriminatoria, independiente y
segura en los ámbitos de la edificación, los espacios públicos urbanizados y los espacios públicos
naturales.
Cuando la actuación necesaria para alcanzar la accesibilidad universal en un edificio existente
suponga un coste económico desproporcionado, se deberá estudiar y, en su caso, llevar a la
práctica, una intervención alternativa tal que, aun sin cumplir estrictamente alguno de los
parámetros que definen la accesibilidad universal, se consiga alcanzar una razonable
accesibilidad teniendo en cuenta las condiciones de seguridad del edificio:
- Coste económico desproporcionado: en los edificios constituidos en régimen de
propiedad horizontal, se entenderá que el coste económico de la actuación para facilitar
la accesibilidad universal es desproporcionado cuando el coste de las obras repercutido
anualmente, y descontando las ayudas públicas a las que se pueda tener derecho,
exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes, o el coste determinado en
su caso por la legislación básica estatal.
- En el resto de edificios se entenderá que las obras necesarias para alcanzar la
accesibilidad universal suponen un coste económico desproporcionado, cuando el coste
de la actuación supere el 10 % del valor de construcción de nueva planta de un edificio
de similares características e igual superficie construida que el existente en el caso de
que el edificio sea de titularidad privada, o supere el 15 % cuando la titularidad del edificio
sea pública
El presente proyecto tiene por objeto de estudio e intervención en un edificio existente que
anteriormente albergaba los antiguos juzgados de la ciudad de Orihuela, y que se rehabilitará y
empleará como dependencias municipales. El nivel de adaptación exigido será:
-Nivel adaptado: accesos de uso público principal; itinerario de uso público; servicios
higiénicos; zonas diáfanas en plantas.
-Nivel practicable: No se proyectan

INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS EXISTENTES
Artículo 5: Intervención en edificios existentes
Se aplicarán las condiciones establecidas para obra de nueva construcción con las siguientes
particularidades:
- Cambio de uso: cuando la actuación afecte a una parte del edificio o se realice una
ampliación, las condiciones se aplicarán tan sólo a esa parte, y disponer cuando sea
exigible, al menos un itinerario accesible que la comunique con la vía pública.
Decreto 65/2019 Accesibilidad en la edificación
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-

Mantener uso: las condiciones afectarán tan sólo a la parte afectada por la reforma.
Cuando la aplicación de estas normas no sea urbanística, técnica o económicamente
viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la intervención o con el grado
de protección del edificio, se deberán realizar los ajustes razonables que permitan el
mayor grado posible de adecuación efectiva.

Todo ello está registrado en el Anexo 2 de este decreto.
En este caso aplicaremos la circunstancia de mantener uso, ya que en origen y en el nuevo
proyecto el uso proyectado es el administrativo.

ACCESIBILIDAD EN EDIFICACIÓN DE NUEVA CONSTRUCCIÓN DE USO
DISTINTO AL RESIDENCIAL VIVIENDA
Artículo 15: Accesibilidad en la entrada del edificio:
La entrada principal al edificio será accesible:
- Itinerario accesible que comunique la vía pública con el interior del edificio.
- Itinerario accesible: que comunique los espacios exteriores del edificio con el interior.
- La entrada al edificio se ha de promover a cota 0, no obstante, será admisible un desnivel
≤ 5 cm con una pendiente menor al 25%.
En nuestro caso, el solado de planta baja se ejecuta nuevo, y la cota de acabado respecto al
exterior será de 5 cm en el acceso principal, resolviéndose con un pendiente menor del 25%.
Artículo 16: Accesibilidad entre plantas del edificio:
El edificio dispondrá de ascensor accesible o rampa accesible que comunique las plantas de
entrada accesible al edificio con las plantas que no sean de ocupación nula dado que:
- Hay que salvar más de dos plantas desde la entrada principal.
- La suma de superficies útiles de todas las plantas distintas a la de entrada ≥200m2 (sin
contar las superficies de ocupación nula)
- Las plantas tengan elementos accesibles tales como plazas de aparcamiento accesibles,
alojamientos accesibles …
- Las plantas distintas a la de entrada del edificio tenga zonas comunes. En intervenciones
de edificios existentes la zona común deberá ser ≥100m2, al contar con grandes zonas
diáfanas que pueden dedicarse a distintos usos en el futuro, incluidos usos comunes,
este punto se tiene en consideración a la hora de justificar la instalación de un ascensor
accesible.
En nuestro caso, se cuenta con un ascensor accesible.
Artículo 17: Accesibilidad en las plantas del edificio:
El edificio dispone de un itinerario accesible que comunique el acceso accesible de cada planta
con:
- Zonas de uso público
- Todo origen de evacuación
- Elementos accesibles del edificio: tales como aparcamientos, servicios higiénicos, …
En nuestro caso, los itinerarios en las plantas cumplen con las condiciones de nivel adaptado.
Artículo 19: Condiciones de los elementos accesibles:
Cumplirán las condiciones establecidas en el CTE:
- Punto de atención accesible: está zona tiene un desarrollo longitudinal mínimo de 80 cm,
una superficie de uso situada entre 0,75 y 0,85 m de altura, bajo la que existe un hueco
de altura mayor o igual de 0,70 m y una profundidad mayor o igual de 0,60m
Elemento
Punto de atención accesible

CTE
Al menos 1 punto

Proyecto
Si. Se prevé en
Recepción0.1

Decreto 65/2019 Accesibilidad en la edificación
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-

Punto de llamada accesible: como alternativa al punto de atención, se podrá disponer de
un punto de llamada accesible para recibir asistencia.
Elemento
Punto de llamada accesible

-

-

CTE
Al menos 1 punto

Proyecto
Si. Se prevé en
Recepción0.1

Servicios higiénicos
Elemento
Aseo accesible

CTE
1 aseo por cada 10 unidades de
inodoros

Vestuario

1 cabina, aseo y ducha
accesible por cada 10 unidades

Ascensores accesibles: se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación
en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta
en la jamba derecha en sentido salida de la cabina
Dimensiones mínimas anchura x
profunidad (m)
USO RESICENCIAL
Sin viviendas
Con viviendas
accesibles
accesibles
OTROS EDIFICOS

Con una puerta / 2
puertas enfrentadas
Con 2 puertas en
ángulo
-

Proyecto
En el proyecto
contamos con un total
de 4 aseos accesibles.
El edificio no cuenta
con vestuarios.

≤1000 m2
1,00 x 1,25

>1000 m2
1,10 x 1,40

1,10 x 1,40

1,10 x 1,40

Proyecto

Al ser un edificio >2.000m2
contaremos con un ascensor
accesible de 1,10 x 1,40.
-

Itinerarios accesibles: las puertas de entrada al edificio y que se incluyan en el itinerario
accesible cumplirán el CTE además de:

Elemento
Desniveles
Espacio para giro
Pasillos y pasos
Estrechamiento
Puertas
Pavimento
Pendiente

CTE
CTE-DB-SUA1, apartado 4: rampa o
ascensor accesible
Ø 1,50 m
Uso Residencia: ≥ 1,10 m
Otro uso ≥ 1,20 m
Estrechamiento ≥ 1,00 m
Longitud ≤ 0,50 m
Separación a pasos ≥ 0,65 m
Mecanismo apertura 0,80 – 1,20m
Ambas caras de la puerta Ø 1,20 m
No contiene elementos sueltos
Longitudinal ≤ 4%
Transversal ≤ 2%

Elemento
Puerta abatible
Puerta corredera
-

Normativa
Paso libre ≥ 0,85 m
Paso libre ≥ 0,80 m

Proyecto
Si.
Si.
Si.
No.
No.
No.
Si.
Si.
Cumple.
Cumple.
NO.
Proyecto
Cumple.
Cumple.

Mecanismos accesibles: deberá cumplir lo exigido en el CTE-DB-SUA 9
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Elemento
Mecanismo accesible
Extintor
Mecanismo accesible
Mecanismo accesible

Normativa
Altura entre 0,80 - 1,20 m

Proyecto
Si.

Distancia a un rincón ≥ 0,35 m
Tienen contraste cromático

Si.
Si.

Artículo 20: Condiciones de señalización para la accesibilidad:
Elemento
Entrada al edificio accesible
Directorio de información
Itinerario accesible

Ascensor accesible
Plazas reservadas
Zonas adaptadas a discapacidad
auditiva
Plazas de aparcamiento accesibles

Servicios higiénicos accesibles
Servicios higiénicos de uso general
Itinerario accesible que comunique
la vía pública con puntos de llamada
o atención accesibles
Escaleras de uso general

Zonas de uso privado
Normativa
Proyecto
Cuando existan
Si.

varias entradas
al edificio
No es necesario
Cuando existan
varios recorridos
alternativos. Se
señalizarán
En todo caso
En todo caso
En todo caso

Si, se
encontrará
señalizado.

Zonas de uso público
Normativa
Proyecto
En todo caso
Si.
Sí
En todo caso

Si.
Si, se
encontrará
señalizado..

No procede.
No procede.

En todo caso
En todo caso
En todo caso

No procede.
No procede.

En todo caso
excepto en
Residencial
vinculada a un
residente
No es necesario
No es necesario

No procede.

En todo caso

No procede.

Si.
Si.
Si

En todo caso
En todo caso

Si.
Si.
Si

No es necesario

Si.

Los peldaños
dispondrán de
tabicas sin
bocel

Si.

Si.

Si.

Artículo 21: Condiciones de accesibilidad vinculadas a la seguridad de utilización:
Se cumplirán las condiciones establecidas en el CTE, y, además:
Escalera
Barandillas escaleras uso general
Mesetas de planta de las rampas

Normativa
Prolongación
30 cm en
horizontal
Franja de
pavimento
visual y táctil
en el arranque
de los tramos:
80 cm

Proyecto
Si.
Si.

Artículo 22: Condiciones de accesibilidad vinculadas a la seguridad en situaciones de
emergencia:
Se cumplen las condiciones establecidas en el DB SI del CTE
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ANEXO I
Condiciones de los aparatos y accesorios
Aparatos sanitarios y accesorios en espacios adaptados
Inodoros
La altura del asiento está comprendida entre 0,45 m y 0,50 m.
Se colocan de forma que la distancia lateral mínima a una pared o a un obstáculo es de
0,80 m. El espacio libre lateral tiene un fondo mínimo de 0,75 m hasta el borde frontal del
aparato, para permitir las transferencias a los usuarios de sillas de ruedas.
Está dotado de respaldo estable. El asiento cuenta con apertura delantera para facilitar la
higiene y es de un color que contrasta con el del aparato.
Los accesorios se situarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,20 m.
Lavabo
Su altura está comprendida entre 0,80 m y 0,85 m.
Se dispone de un espacio libre de 0,70 m de altura hasta un fondo mínimo de 0,25 m
desde el borde exterior, a fin de facilitar la aproximación frontal de una persona en silla de
ruedas.
Los accesorios se sitúan a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,20 m.
Grifería
Es de tipo automático con detección de presencia o manuales monomando con palanca
alargada. No se instalan griferías de volante por su difícil manejo ni las de pulsador que
exigen gran esfuerzo de presión.
Barras de apoyo.
La sección de las barras es preferentemente circular y de diámetro comprendido entre
3,00 cm y 4,00 cm. La separación de la pared u otro elemento está comprendida entre
4,50 cm y 5,50 cm.
Su recorrido es continuo, con superficie no resbaladiza.
Las barras horizontales se colocan a una altura comprendida entre 0,70 m y 0,75 m del
suelo, con una longitud entre 0,20 m y 0,25 m mayor que el asiento del aparato.
Las barras verticales se colocan a una altura comprendida entre 0.45 m y 1.05 m del
suelo, 0.30 m por delante del borde del aparato, con una longitud de 0.60 m.

Alicante, diciembre de 2020

ANTONIO GALIANO GARRIGÓS
Arquitecto

SANTIAGO PASTOR GARCÍA
Arquitecto

Arquitecto designado por
GALIANO GARRIGÓS ARQUITECTOS S.L.P

Arquitecto designado por
GALIANO GARRIGÓS ARQUITECTOS S.L.P
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1.- DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE
El antiguo edificio de los juzgados de Orihuela, situado en la C/ Santa Justa, nº9 (enfrente de la Iglesia de
Santa

Justa),

fue

construido

en

el

año

1975,

segÚn

se

indica

en

la

ficha

catastral

9874509XH9197S0001YB.

Figura 1.- Ficha catastral del antiguo edificio de los juzgados de Orihuela.
Se trata de un edificio de cuatro alturas sobre rasante (Planta Primera, Planta Segunda, Planta Tercera y
Planta Cubierta), sin sótano y con una longitud de fachada de 28,51 m. Sobre el nivel de Planta Cubierta existe un
casetón en la zona de la escalera y el ascensor actuales.
La estructura consiste en pórticos de hormigón armado con forjados unidireccionales de vigueta armada y
bovedilla de hormigón. Las vigas de hormigón son de canto, de modo que descuelgan bajo los forjados, siendo este
descuelgue en general de 0,30 m. Mediante una cala en el forjado se ha comprobado la existencia de una capa de
compresión de 5 cm, así como de un mallazo de reparto en ésta.
Cabe señalar que la estructura presenta un desnivel en Planta Baja, de tal forma que el forjado de Planta
Primera entre las alineaciones A y C constituye el forjado sanitario de esta zona. Es decir, la Planta Baja ocupa
Únicamente

la superficie comprendida entre las crujías C a G.
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Figura 2.- Vista de las vigas de canto de la
estructura (FUENTE: Fotografía propia).

Figura 3.- Vista del forjado sanitario junto a la
Alineación B (FUENTE: Fotografía propia).

Respecto del forjado sanitario, éste apoya sobre la coronación de las vigas entre las alineaciones A y C. Al
mismo tiempo, se observa que varias de estas vigas apoyan, a su vez, sobre muros de mampostería que se suponen
preexistentes (ver Figura 3).
Resulta también importante llamar la atención respecto de los pilares de la alineación G de Planta Tercera.
Tal y como se muestra en la Figura 4, no coincide la distribución de huecos en Planta Segunda y Planta Tercera, de
modo que concluye que los soportes de esta Última planta han de estar apeados sobre las vigas del forjado.

Figura 4.- Vista de la fachada del edificio (Planta Segunda y Planta Tercera).

Finalmente, por lo que respecta a la cimentación, se ha podido observar en varias catas que se trata de una
cimentación de tipo superficial lo cual coincide con la buena capacidad portante esperada. Se desconoce si existe
algún tipo de atado entre zapatas.
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2.- INFORMACIÓN GEOTÉCNICA
En las visitas realizadas al inmueble se ha podido observar el afloramiento del sustrato rocoso junto a la
alineación de pilares C, lo cual explicaría el desnivel existente en esta misma alineación (el forjado de Planta Primera
entre las alineaciones A y C es un forjado sanitario).
Por lo que se considera que la estructura apoya sobre el terreno rocoso o bien se encuentra a poca
profundidad en las alineaciones de soportes más próximas a la C/ Santa Justa.
Asimismo, no se han observado patologías relacionadas con movimientos del terreno. En este sentido,
Únicamente

se ha observado una fisura en la tabiquería junto al pilar de esquina G-1, si bien no se observan daños en

la estructura.
Los sondeos mecánicos de los geotécnicos realizados en las faldas de la montaña de Orihuela suelen dar
como resultado una capa de grava claro o marrón rojizo con algo a bastante arena y algo a bastante limo, densa a
muy densa.
En cualquier caso, esta información se deberá comprobar en obra mediante la realización de una ampliación
de las catas en cimentación

3.- INSPECCIÓN DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA DE ACTUACIONES
En el presente título se describe la problemática detectada en las inspecciones realizadas al inmueble y se
proponen una serie de actuaciones de reparación y refuerzo.
Los técnicos redactores del proyecto han realizado diversas visitas a la estructura, en la que se han abierto
una serie de catas en los elementos estructurales. En consecuencia, las hipótesis y conclusiones contenidas en el
presente título se ajustan a la información obtenida de las inspecciones visuales, de modo que durante la ejecución
de las obras se deberán confirmar dichas hipótesis.

3.1.- TRABAJOS PREVIOS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
No se ha podido disponer del Proyecto de Ejecución de la estructura, de modo que no se cuenta con ninguna
información relativa a la estructura (geometría, armados), más allá del replanteo realizado in situ.

Sin embargo, teniendo cuenta que en la ficha catastral se indica como fecha de construcción del edificio el
año 1975, se pueden extraer las siguientes conclusiones:
o

La normativa con la cual se diseñó la estructura sería la Instrucción EH-68 o bien EH-73 (esta Última
entró en vigor en octubre de 1973). Para la definición de las acciones, la normativa utilizada debió
ser la MV-101/1962 “Acciones en la edificación”.

o

La resistencia característica mínima a compresión simple exigida por dichas normativas era de 12,0
MPa (EH-68) y 12,5 MPa (EH-73).
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o

La sobrecarga de uso indicada en la MV-101/1962 para oficinas
kN/m2),

o

PÚblicas

era de 300 kg/m2 (3,0

luego superior a la exigida por la actual CTE DB SE-AE (excepto en zonas de evacuación).

Los recubrimientos exigidos tanto por la EH-68 como por la EH-73 eran inferiores a los mínimos
actuales (p.e., en zonas con condensaciones se exigía en ambos un valor mínimo de 2 cm).

o

Únicamente en la norma EH-73 se exigía una capa de compresión en forjados de edificación, con
espesores mínimos de 2-3 cm (segÚn el tipo de aligeramiento), así como una armadura de reparto
mínima en la dirección transversal a las viguetas.

3.2.- RESUMEN DE LAS INSPECCIONES VISUALES
Tras las diversas visitas e inspecciones in situ realizadas se concluye que el estado de la estructura es
aceptable, ya que no se observan daños importantes en los elementos no estructurales. Las patologías observadas
en la estructura se centran en la corrosión de las armaduras, en diversos grados en función de la ubicación de cada
elemento.
A continuación, se resumen las principales patologías observadas y otros aspectos deducidos a partir de las
inspecciones:
o

Corrosión en arranques de la mayoría de pilares en Planta Baja, debido seguramente a la ascensión
de humedad por capilaridad (ver Figura 5).
Este nivel de corrosión es importante en determinadas zonas hÚmedas de la estructura, como
es el caso del forjado sanitario y la actual Sala 0.6 (ver Figura 6).

o

Corrosión importante en vigas del forjado sanitario entre las alineaciones A y C (forjado a la misma
cota que el forjado de Planta Primera entre las alineaciones C y G), debido ya las condensaciones
por la falta de ventilación. En estos casos sí que se observan pérdida de sección importante en las
armaduras, incluyendo la rotura de estribos.

Asimismo, y como ya se ha indicado, en determinados casos las vigas del primer forjado sanitario
se encuentran apoyadas en muros de fábrica (ver Figura 7), lo cual implica que haya ascendido
humedad por capilaridad. Sin embargo, estos mismos muros ayudan a soportar las vigas en ciertos
casos (como la de la fotografía mostrada), que han perdido una parte importante de los estribos.

o

En las vigas interiores se observan niveles de corrosión menores, en este caso debido seguramente a los
escasos recubrimientos, ya sea por defectos de ejecución o por el hecho de que en la época de su
construcción se exigían espesores menores a los actuales.
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Figura 5.- Estado actual de arranque del pilar D-7 (FUENTE:
Fotografía propia).

Figura 7.- Estado actual de la viga A6-A7 (FUENTE: Fotografía
propia).
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pilar D-7 (FUENTE: Fotografía propia).

Figura 8.- Estado actual de la viga
C4-D4 (FUENTE: Fotografía propia).
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o

Como ya se ha indicado, el forjado está formado por viguetas armadas prefabricadas unidireccionales,
con bovedillas de hormigón (ver Figura 9). El canto total medido del forjado es de 23 cm, el cual se
considera escaso para algunas de las luces existentes, a pesar de lo cual no se observan flechas
excesivas.
Gracias a una cala realizada por la parte superior del forjado de Planta Primera, se ha comprobado
la existencia de una capa de compresión de 5 cm de espesor e incluso un mallazo de armadura (ver
Figura 10). El hecho de contar con esta capa de compresión explica el que no se manifiesten
desniveles acusados debido a flexión transversal del forjado.

Figura 9.- Vista inferior del forjado, en el que se observan
las viguetas armadas prefabricadas y las bovedillas de
hormigón (FUENTE: Fotografía propia).

Figura 11.- Vista del hormigón y la armadura de
una vigueta del forjado sanitario entre las

Figura 10.- Vista de la cala realizada en la
capa de compresión existente (FUENTE:
Fotografía propia).

Figura 12.- Fisuración en el peto de esquina de la
cubierta (FUENTE: Fotografía propia).

alineaciones A y C (FUENTE: Fotografía propia).
o

Respecto de las viguetas prefabricadas, a priori parece que no se fabricaron con cemento
aluminoso, ya que no se observa la típica coloración oscura de estos cementos una vez se ha
producido la aluminosis (ver Figura 11). En este sentido, lo más lógico es que esta
conversión ya hubiese tenido lugar en el forjado sanitario, debido a los elevados contenidos de

Memoria de Cálculo

8

PROYECTO DE EJECUCIÓN
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGABA LOS ANTIGUOS JUZGADOS DE ORIHUELA
Calle Santa Justa, 9
03300 Orihuela
GALIANO GARRIGÓSARQUITECTOS S.L.P.

CALLE PORTUGAL 18-1-IZQ ALICANTE

humedad de esta zona.
Se ha de tener en cuenta que este tipo de cemento se utilizó mayoritariamente para la fabricación
de viguetas pretensadas (no armadas). Además, en la fecha de construcción del edificio, el empleo
de este cemento había decaído.
o

En los elementos no estructurales (tabiquerías) no se observa una fisuración generalizada que
indique problemas de cimentación o de la propia estructura. Sí que se han apreciado un nÚmero
reducido de fisuras que podrían indicar problemas locales.
En el caso de los petos de cubierta (ver Figura 12), se aprecian fisuraciones en encuentros de
esquina del peto, las cuales serían causadas por efectos térmicos. Estos

Últimos

serían también

los causantes del levantamiento del solado en ciertas zonas de la cubierta.

3.3.- PROPUESTA DE ACTUACIONES DE REPARACIÓN Y REFUERZO
En base a las inspecciones realizadas y la información disponible, se proponen las siguientes actuaciones de
reparación/refuerzo, las cuales se describen en los subapartados siguientes.
o

Reparación y protección de elementos de hormigón existentes con armaduras corroídas.

o Ejecución de muros de hormigón armado para apoyo de vigas de forjado sanitario con niveles
importantes de corrosión.
o

Refuerzo de pilares con empresillados metálicos.

o

Refuerzo de vigas con materiales compuestos.

o

Refuerzo de forjados existentes.

3.3.1.- Consideraciones iniciales
Como ya se ha indicado, el estado general de estructura se considera aceptable, no habiéndose detectado
daños que indiquen un mal diseño o comportamiento estructural. Debido a lo anterior, y dadas las limitaciones
inherentes a la fase de proyecto, se ha recurrido a la evaluación cualitativa recogida en el Apartado D.6 (Anejo D) del
CTE DB SE.
Lo anterior resulta válido para situaciones persistentes o transitorias, pero no para situaciones extraordinarias
como la sísmica. A este respecto, se ha de tener presente que la estructura existente con casi toda probabilidad no
será apta para resistir las acciones sísmicas que contempla la normativa actual, a pesar de puede que en su diseño sí
que se tuvieran en cuenta este tipo de acciones1. Sin embargo, ante la imposibilidad de acometer las actuaciones
necesarias para dotar a la estructura de capacidad sismorresistente (por el elevado importe económico que ello
conllevaría), y siguiendo las indicaciones del Excmo. Ayuntamiento de Orihuela se ha optado por adoptar una
estrategia de actuación que respete lo indicado en el Art. 1.2.1 de la NCSE-02, donde se especifica que “en los casos

de reforma o rehabilitación se tendrá en cuenta esta Norma, a fin de que los niveles de seguridad de los
elementos afectados sean superiores a los poseían en su concepción original”.

1

La primera norma sísmica nacional (PGS 1) entró en vigor parcialmente (parte A) en 1969, si bien se concedieron dos
prórrogas para corregirla y publicar las dos restantes (B y C). Posteriormente, en agosto de 1974 entró en vigor la parte A
de la posterior normativa (PDS-1), una versión mejorada y actualizada de la PGS 1.
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Es decir, con las actuaciones previstas se pretende en todo momento mejorar el comportamiento actual de
la estructura frente a sismo, a pesar de lo cual no se puede garantizar que la estructura rehabilitada sea capaz de
resistir un evento sísmico (como seguramente tampoco sea capaz de resistirlo la estructura actual).
Por todo lo anterior, se han limitado las actuaciones a la reparación de la estructura existente, previéndose
por precaución refuerzos puntuales en aquellas zonas con mayores daños. Al mismo tiempo, se ha previsto la
reducción de la carga muerta sobre los forjados (nuevos solados y tabiquería más ligeros), consiguiéndose así una
mejora del comportamiento frente a acciones sísmicas (al reducirse las masas movilizadas).
3.3.2.- Trabajos de investigación
De cara a confirmar las hipótesis y las soluciones propuestas, se recomienda la ejecución de una campaña
de investigación en fase de ejecución de las obras una vez retirados los revestimientos y demolidos los elementos de
tabiquería que impiden la inspección completa de los elementos estructurales. Más concretamente, se propone la
realización de los siguientes trabajos:
o

Extracción de testigos de hormigón (norma UNE-EN 12504-1:2009), de cara a la realización de los
ensayos que se indican más adelante. Previamente deberá identificarse con pachómetro la
armadura de aquellos elementos en los cuales vaya a extraerse el testigo, con la finalidad de evitar
su corte.

o

Ensayos para determinar la resistencia del hormigón, para lo cual se recomienda la combinación de
los siguientes:
•

Ensayos de rotura a compresión simple (UNE-EN 12390-3:2009) de los testigos extraídos.

•

Determinación de la velocidad de los impulsos ultrasónicos (UNE EN 12504-4:2006).

Se correlacionarán los resultados de los ensayos de rotura con las medidas obtenidas por
ultrasonidos.
Si bien no se observan daños indicativos de una baja resistencia, se considera recomendable
obtener dicho parámetro. De cara a los tanteos previos, se ha considerado la resistencia
característica (fck) mínima contemplada en las normativas con las cuales previsiblemente se diseñó
la estructura: 12,0 MPa (EH-68)/12,5 MPa (EH-73).
o

Ensayo de la determinación de la fuerza de adherencia por tracción directa (pull-off) (UNE- EN
1542:2000), el cual permite obtener la resistencia a dicha tracción, parámetro fundamental para
validar la posibilidad de reforzar con materiales compuestos.
o

Determinación de la profundidad de carbonatación en hormigones endurecidos (norma UNE
112011:2011), de cara a confirmar que éste es el proceso que ha originado la corrosión de las
armaduras.

o

Determinación del contenido de cloruros en hormigones endurecidos (norma UNE 112010:2011),
para descartar estos como el origen de la corrosión.

o

También puede resultar interesante la determinación de la porosidad y densidad del hormigón, al
ser éstos indicadores indirectos de su calidad.

Memoria de Cálculo

10

PROYECTO DE EJECUCIÓN
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGABA LOS ANTIGUOS JUZGADOS DE ORIHUELA
Calle Santa Justa, 9
03300 Orihuela
GALIANO GARRIGÓSARQUITECTOS S.L.P.

CALLE PORTUGAL 18-1-IZQ ALICANTE

o

Medición del potencial de corrosión, magnitud indicativa del estado de corrosión o pasividad de las
armaduras.

o

Ensayos de caracterización de las armaduras existentes (UNE-EN ISO 15630-1:2011), en caso de
que resultase viable extraer testigos:

o

•

Medición de las características geométricas.

•

Ensayo de tracción simple.

•

Ensayo de doblado-desdoblado.

Identificación de las armaduras existentes mediante pachómetro en aquellos elementos a intervenir,
reforzar o que requieran de su evaluación en fase de obra.

o

Ensayos para confirmar que no se utilizó cemento aluminoso en la fabricación de las viguetas, a pesar
de que se considera esta situación poco probable, al no observarse coloraciones oscuras en los
hormigones de éstas (ver Figura 11).

3.3.3.- Reparación y protección de elementos de hormigón existentes con armaduras corroídas
Tras las inspecciones visuales realizadas, se observa que las principales patologías detectadas en la estructura
corresponden a corrosión de las armaduras, a priori por las siguientes causas:
o

Contenidos elevados de humedad en zonas específicas (arranques de pilares, forjado sanitario,
estancias hÚmedas).

o

Escasos recubrimientos de las armaduras, especialmente en el caso de las vigas.

En las zonas indicadas en el primer punto se observan corrosiones generalizadas. En el caso de los arranques
de pilares y el forjado sanitario entre alineaciones A y C (vigas y pilares), se ha observado una pérdida de sección
importante de la armadura longitudinal y la rotura de los estribos.

Por el contrario, no se han apreciado muchas zonas con corrosiones puntuales localizadas (picaduras),
características del ataque por cloruros. Hay que tener en cuenta que, puesto que la estructura se encuentra
completamente protegida (no expuesta a la intemperie) y alejada de la línea de costa (a aprox. 25 km), una corrosión
de este tipo se debería a la presencia de los cloruros en los áridos con los que se fabricó el hormigón (contaminación
de hormigón). En este Último caso, la lógica indica que tendría que existir un estado de corrosión generalizado en la
estructura, si bien la experiencia demuestra que no todas las armaduras reaccionan igual frente a un ataque por
cloruros, al intervenir numerosas variables en el proceso (p.e: contenido de cemento, estado superficial del acero,
humedad ambiental, porosidad, etc.). Por este motivo, y tal y como se indicaba en el subapartado anterior, se
recomienda la ejecución de ensayos de determinación de la profundidad de carbonatación y del contenido de cloruros
en el hormigón para confirmar las causas que han provocado los estados de corrosión observados.
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Figura 13.- Cala en pilar D-7, situado

Figura 14.- Vista de la viga A6/A7, apoyada parcialmente en un muro

en una zona hÚmeda (FUENTE:

de mampostería (FUENTE: Fotografía propia).

Fotografía propia).
En base a lo anterior, se proponen una serie de actuaciones de reparación correspondientes a los fallos por
humedad y de recubrimientos escasos indicados:
o

En arranques de pilares en Planta Baja y otras zonas en las que se haya detectado pérdida de sección
de las armaduras (mayor del 10-15%), se ha previsto la reparación de estos con el sistema
tradicional, suplementando con nuevas armaduras solapadas/soldadas a las existentes. También se
dispondrán nuevos estribos en regatas efectuadas a tal efecto en la sección de hormigón.
Este mismo procedimiento se aplicará a aquellas vigas en las que se detecte pérdida de sección en
la armadura longitudinal.
Este proceso de reparación se efectuará con la estructura apeada, no ejecutándose la reparación
de todas las esquinas de los pilares de forma simultánea.

o

En el resto de casos (tramo no reparados de pilares y vigas segÚn el procedimiento anterior),
aplicación de un agente inhibidor de la corrosión, tipo MasterProtect 8000 CI de BASF o equivalente,
aplicado sobre las superficies expuestas, el cual regenera las condiciones de pasividad de las
armaduras. Asimismo, en el caso de corrosión activa, la detiene gracias a la generación de una zona
de alta resistividad que impide la progresión de las reacciones de corrosión.

o

Recrecido de vigas y pilares para dotar de mayor recubrimiento a las armaduras existentes, mediante la
aplicación de un mortero de reparación de retracción compensada. De esta forma se consigue un
recubrimiento equivalente que incrementa notablemente la vida Útil.
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3.3.3.1.- Descripción del procedimiento tradicional de reparación
1)

Apuntalamiento de vigas que acometen a los pilares /forjados a reparar.

2)

Retirada de revestimientos existentes.

3)

Preparación del soporte: Eliminación de manchas, lechadas superficiales, suciedad, partes mal
adheridas, etc. Repicado del hormigón hasta descubrir las armaduras corroídas en todo su perímetro
(prof. mínima 2 cm tras la barra). Limpieza de armaduras con chorro de agua/arena a presión hasta
eliminar toda la herrumbe y conseguir una superficie brillante (grado de preparación Sa 2.5).

4)

Colocación de nuevas barras soldadas/solapadas a las existentes, en caso de que se detecte una
pérdida de sección mayor del 10-15%.

5)

Pasivación de las armaduras: Aplicación manual de revestimiento cementoso anticorrosión, en dos
capas.

6)

Regeneración del hormigón: Humectación previa del soporte con agua hasta saturación. Aplicación
de mortero de reparación cementoso de retracción compensada. Podrá añadirse al mortero el
inhibidor anticorrosión.

7)

Aplicación del revestimiento de protección (pintura anticarbonatación o inhibidor de la corrosión), en
dos capas.

8)

Retirada de los apuntalamientos.

Como alternativa a lo expuesto, en la reparación podrá emplearse el agente inhibidor de la corrosión ya
indicado, aplicándose sobre las armaduras descubiertas (una vez eliminado el óxido) y sobre el mortero de reparación
que se utilice.
3.3.3.2.- Aplicación de inhibidores de corrosión
Se propone la aplicación de un inhibidor de corrosión que cuente con Documento de Idoneidad Técnica, como
es el caso de MasterProtect 8000 CI de BASF.
El soporte deberá estar limpio y libre de grasas, pinturas antiguas, hollín, polvo, musgo, salitre, eflorescencias
y, en general, cualquier sustancia que pueda impedir la penetración del producto. También deberá eliminarse el
hormigón que se encuentre delaminado. Las fisuras existentes deberán ser reparadas adecuadamente.
La aplicación del inhibidor se realizará de forma directa sobre las superficies expuestas (saneadas y limpias
tal y como se ha indicado en el párrafo anterior). La impregnación se realizará con brocha o rodillo para superficies
pequeñas, y con pistola a baja presión (no pulverización) para superficies de gran extensión, a razón de 500-600 g/m2,
en dos o tres capas y siempre de arriba abajo, asegurándose que el soporte quede saturado de producto. Se permitirá
un secado durante aproximadamente 15 minutos (o secado superficial visible) entre capas.
Cabe señalar que

Únicamente

podrá aplicarse este producto si el contenido de cloruros en el hormigón

(contaminación) es inferior al 2% en peso total de hormigón. Para contenidos superiores tendrían que adoptarse
medidas especiales. Como ya se ha indicado, se recomienda la ejecución de ensayos para la determinación de la
cantidad de éstos en el hormigón.
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Una vez aplicado el producto, se deberán realizar los ensayos oportunos que certifiquen su efectividad. Estos
ensayos podrán consistir en técnicas electroquímicas que comparen el estado previo y el estado tras la aplicación del
producto.
3.3.4.- Ejecución de muros de hormigón armado para apoyo de vigas de forjado sanitario con niveles
importantes de corrosión
Tal y como se muestra en la Figura 7, ciertas vigas del forjado sanitario apoyan actualmente en muros de
fábrica, los cuales aportan humedad por capilaridad a dichas vigas pero a su vez ayudan a soportarlas, en tanto que
han perdido prácticamente todo el estribado.
Se entiende que la corrosión de la viga se debe a dicha ascensión de humedad por capilaridad así como a
las condensaciones debido a la falta de ventilación del forjado sanitario. De hecho, es de esperar que la cara
exterior de la viga, en contacto con el terreno, presente daños por corrosión aÚn mayores.
En estos casos, se propone la ejecución de muros de hormigón armado (prolongación de los muros de fábrica
existentes) bajo las vigas para que queden apoyadas por completo. Asimismo, se procederá a la reparación de la viga,
en la medida de lo posible. Previamente a la ejecución de los muros será necesario reconocer las dimensiones de las
cimentaciones existentes. Asimismo, será necesarias las actuaciones siguientes:
o

Adoptar medidas para dotar de ventilación al forjado sanitario.

o

Ejecución de zanja drenante en el paramento exterior de las vigas para evitar aportes de humedad.

o

Formación de una barrera química impermeabilizante en la base de los muros de mampostería para
impedir el ascenso de humedad. Para ello se ejecutarán inyecciones de consolidación en el muro y
se aplicará una emulsión hidrófoba.

3.3.5.- Refuerzo de pilares con empresillados metálicos
Se ha previsto en el Proyecto de Ejecución el refuerzo de algunos de los pilares existentes mediante empresillado
metálico, en previsión de que se detectase resistencias bajas en algunos de ellos o daños por corrosión tan elevados que no
sea viable su reparación. Se confirmarán en obra los pilares que precisen ser empresillados, una vez pueda accederse a la
totalidad de la superficie del pilar.
3.3.6.- Refuerzo de vigas con materiales compuestos
También se ha previsto el refuerzo de determinadas vigas mediante laminados y tejidos de fibra de carbono, por
los motivos que se exponen a continuación:
o

Refuerzo de determinadas vigas del forjado sanitario entre las alineaciones A y C (coincidente con
el forjado de Planta Primera en esta zona). Se han observado niveles de corrosión importantes en
algunas vigas de este forjado, debido previsiblemente a las condensaciones de humedad y la falta
de ventilación. En estos casos, si no resultase viable la restitución de la armadura existente, podría
optarse por reforzar con materiales compuestos, tanto frente a flexión como frente a cortante.

o

Refuerzo de vigas D-3/D-4 y E-3/E-4 en las diversas plantas, puesto que sobre ellas se apoyará el
nuevo zuncho para cierre del hueco del ascensor a instalar, así como el cerramiento del nuevo hueco
del ascensor.
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o

Refuerzo de viga D-7/E-7 en las diversas plantas, ya que sobre esta viga se apoyará parte de la
nueva estructura metálica para evacuación.

o

Refuerzo de vigas de alineación G en el forjado de Planta Tercera, teniendo en cuenta que los pilares
de esta planta se encontrarían apeados sobre estas vigas. En previsión de posibles fallos en esta
solución (siempre problemática), se previsto un refuerzo con materiales compuestos.

En fase de ejecución de las obras deberá comprobarse la posibilidad de reforzar con materiales compuestos,
para lo cual generalmente se exige que la resistencia al arrancamiento del soporte mediante ensayo de tracción directa
(UNE-EN 1542:2000) sea superior a 1,50 MPa (valor variable segÚn el modelo comercial adoptado).
Por lo que respecta al dimensionado de los refuerzos de fibra de carbono, el Contratista propondrá cada uno
de ellos en función del sistema comercial escogido, a efectos de su aprobación por parte de la Dirección Facultativa.
Para ello, previamente se habrá caracterizado el hormigón y las armaduras de cada elemento a reforzar.
3.3.7.- Refuerzo de forjados existentes
Como ya se ha indicado, el replanteo realizado indica que el canto de los forjados unidireccionales existentes
es de 23 cm, valor que se considera escaso para algunas de las luces existentes (≈5,60 m). Sin embargo, no se
observan patologías relacionadas con un mal diseño de los forjados (p.e. deformaciones excesivas), de modo que se
estima que su comportamiento en servicio ha sido adecuado.
En cualquier caso, por precaución, se ha previsto el refuerzo de determinados paños, cuya ejecución se
confirmará en obra tras la retirada de todos los revestimientos y la inspección del estado de las viguetas:

o

Refuerzo mediante disposición de perfiles metálicos bajo las viguetas existentes, con lo cual se
mejora el comportamiento resistente y deformacional del forjado.

o

Refuerzo mediante laminado de fibra de carbono adheridas a la cara inferior de las viguetas
existentes, mejorándose en este caso su comportamiento resistente.

También se considera recomendable la ejecución de pruebas de carga en los forjados, de cara a certificar
su adecuado comportamiento frente a las cargas previstas.

4.- DISEÑO Y CÁLCULO DE LAS NUEVAS ESTRUCTURAS
Se recoge en el presente título la justificación del cálculo de las nuevas estructuras y elementos estructurales
previstos:
o

Nueva escalera metálica de evacuación en el patio actual delimitado por los soportes C- 6. D-6, E6, C-7, D-7 y E-7.

o

Nuevas estructuras metálicas para apoyo de equipos en el nivel de Planta Cubierta.

o

Brochales de hormigón armado en estructura existente.

4.1.- BASES DE CÁLCULO
4.1.1.- Normativas, guías y recomendaciones consideradas
En el dimensionado y comprobación de las nuevas estructuras se han considerado las instrucciones y
normas que se indican a continuación:
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o

Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad Estructural (CTE DB SE),
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

o

Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad Estructural: Acciones en
la Edificación (CTE DB SE-AE), aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

o

Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02), aprobada
por el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre.

o

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18
de julio.

o

Instrucción de Acero Estructural (EAE-11), aprobada por el Real Decreto 751/2011, de 27 de
mayo.

o

Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad Estructural: Cimientos
(CTE DB SE-C), aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

4.1.2.- Método de cálculo
El cálculo de estructuras en nuestro país se basa en el conocido como Método de los Estados Límite. Se trata
de un enfoque de seguridad en el cálculo estructural preconizado por diversas normativas técnicas, instrucciones y
reglas de cálculo (Eurocódigos, CTE, EHE-08, EAE-11, etc.), que consiste en considerar una serie de situaciones de
riesgo, cuantificables mediante una magnitud, y asegurar que, con un margen de seguridad razonable, la respuesta
máxima favorable de la estructura en cada una de dichas situaciones es superior a la exigencia real sobre la estructura.
En líneas generales, el método establece que la seguridad de la estructura, en su conjunto o de cualquiera
de sus partes, se garantiza comprobando que, una determinada solicitación, no se supera la respuesta

Última

de

dicha estructura. Este formato de seguridad se expresa sintéticamente mediante la siguiente desigualdad:
Sd ≤ Rd
donde
Sd: Solicitaciones de cálculo sobre la estructura.
Rd: Respuesta Última de la estructura o de cualquiera de sus partes.
Para la aplicación de este criterio de seguridad se consideran tanto situaciones de servicio como de
agotamiento, esto es, Estados Límites de Servicio (ELS) y de Agotamiento (ELU), de acuerdo con las definiciones
dadas para los mismos en las normativas de referencia.

o

Los Estados Límites Últimos (ELU) están asociados a la rotura de las secciones o elementos. Para
ello, se evaLÚan las solicitaciones mediante la mayoración de los valores representativos de las
acciones (en general, sus valores característicos), utilizando los oportunos coeficientes parciales de
seguridad. Las resistencias de las secciones o elementos se estiman a partir de las características
geométricas y de las resistencias minoradas de los materiales.
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o

Los Estados Límites de Servicio (ELS) están asociados, por otro lado, a la pérdida de funcionalidad
de la estructura. Las solicitaciones se evaLÚan mediante sus valores representativos (en general, sin
mayorar), afectados de los oportunos coeficientes de combinación, para tener en cuenta la
probabilidad de ocurrencia simultánea de varias acciones. Las resistencias se estiman a partir de los
valores nominales de las dimensiones y de las resistencias de los elementos o secciones de la
estructura, sin minorar.

4.1.3.- Vida Útil de las nuevas estructuras
Un concepto de especial importancia es el de vida Útil (t) de una estructura, entendiendo por tal el período
de tiempo, a partir de la fecha en que finaliza la ejecución de la misma, durante el que debe mantenerse el
cumplimiento de las exigencias que establece la EHE-08 y la EAE-11. Durante este período se requerirá una
conservación normal, que no implique operaciones de rehabilitación.
En la tabla siguiente se indica la vida Útil (t) que se han asignado a las nuevas estructuras diseñadas, conforme
a lo indicado en la Tabla 5 de la EHE-08 y la Tabla 5.1 de la EAE-11.
ESTRUCTU
RA
Todas

TIPO DE ESTRUCTURA

VIDA ÚTIL
NOMINAL t (años)

Estructuras de edificación de
repercusión económica baja/media

50

Lo anterior no incluye los elementos estructurales existentes, los cuales deberán ser objeto de una inspección y
mantenimiento adaptadas a la antigüedad del edificio.

4.2.- DURABILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO
A continuación, se indican los tipos de ambiente que definen la agresividad a la cual van a estar sometidos
cada uno de los nuevos elementos estructurales de hormigón armado, siendo dichas clases las que condicionan las
estrategias a adoptar para garantizar la durabilidad de la estructura, entre las cuales se encuentra la de disponer de
recubrimientos adecuados para las armaduras pasivas.
4.2.1.- Tipo de ambiente para las estructuras de hormigón
El tipo de ambiente al cual se encuentra sometido un elemento estructural viene definido por el conjunto de
condiciones físico-químicas a las cuales va a verse expuesto, pudiendo llegar a provocar su degradación, como
consecuencia de efectos no relacionados con las cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural. En
estructuras de hormigón, dicho tipo de ambiente queda definido por la combinación de:
o

Una clase general de exposición frente a la corrosión de las armaduras.

o

Unas clases específicas de exposición relacionadas con otros procesos de degradación.

Para las nuevas estructuras se han considerado los ambientes que se indican en la tabla siguiente:
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Clase general de
exposición

NUEVAS
CIMENTACIONES

ALZADO MUROS

BROCHALES Y
CAPA DE
COMPRESIÓN EN
FORJADOS

Elementos enterrados

IIa

Elementos en ambientes con contenidos en

Clase específica
de exposición

Qb

Clase general de
exposición

IIa

Clase específica
de exposición

-

Clase general de
exposición

IIa

Clase específica
de exposición

-

sustancias químicas que alteran el hormigón con
velocidad media
Elementos enterrados y en interiores sometidos a
humedades relativas medias altas o a
condensaciones

Elementos interiores de hormigón sometidos a
humedades relativas medias altas

4.2.2.- Recubrimientos geométricos para las estructuras de hormigón
Se entiende por recubrimiento geométrico o nominal (rnom), a la distancia entre la superficie exterior de la
armadura y la superficie de hormigón a la intemperie más cercana. Este es función de un recubrimiento mínimo (rmín),
que es aquel que debe cumplirse en cualquier punto de la armadura pasiva, y un margen de recubrimiento (Δr).
rnom = rmín+Δr
donde
rnom: Recubrimiento nominal (mm).
rmín: Recubrimiento mínimo (mm).
Δr: Margen de recubrimiento (mm).
El valor del recubrimiento mínimo (rmín) es función de la clase de exposición, del tipo de cemento, de la
resistencia característica del hormigón (fck) y de la vida

Útil

nominal (t). En cuanto al margen del recubrimiento

(Δr), éste es función del nivel de control de la ejecución de la obra.
En la tabla siguiente se muestran los recubrimientos nominales (rnom) exigidos en cada elemento de las
estructuras:

ELEMENTO

NUEVAS
CIMENTACIONES

ALZADO MUROS
NUEVOS
BROCHALES

PARAMENTO

RECUBRIMIENT
O MÍNIMO
rmín (mm)

MARGEN DE
RECUBRIMIENT
O
Δr (mm)

RECUBRIMIENT
O NOMINAL
rnom (mm)

Cara superior

---

---

50 (*)

Cara inferior

---

---

50 (*)

Caras laterales

---

---

50 (*)

Todas las caras

20

10

30

Cara superior

20

10

30

Cara inferior

20

10

30

Caras laterales

20

10

30
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CAPA DE
COMPRESIÓN EN
FORJADOS

Cara superior

20

10

30

Para la definición de los recubrimientos indicados, se ha tenido en cuenta lo siguiente:
o

Todos los recubrimientos mínimos (rmín) se han obtenido para una vida Útil (t) de 50 años.

o

(*) Ante la ausencia de información geotécnica del terreno de cimentación, se ha considerado por
precaución una clase específica de exposición Qb para los elementos en contacto con el terreno. Para
esta clase, conforme a la Tabla 37.2.4.1.c de la EHE-08, es el Autor del Proyecto quien debe fijar el
valor del recubrimiento, así como de otras medidas adicionales para proteger el hormigón.
Al respecto, se ha seguido la práctica habitual de fijar un recubrimiento nominal (rnom) de 50 mm.
Adicionalmente, se prescribe la utilización en la fabricación de los hormigones algunos de los
cementos indicados en la citada tabla para una clase específica de exposición Qa.

o

En el caso de que alguno de los elementos se hormigonase contra el terreno, se dispondrá un
recubrimiento mínimo (rmín) de 70 mm, conforme el Art. 37.2.4.1 de la EHE-08, a menos que se
prepare el terreno y se vierta un hormigón de limpieza en la interfaz de contacto. Por lo tanto, en
este caso el recubrimiento nominal (rnom) resultaría de 80 mm.

4.3.- DURABILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE ACERO ESTRUCTURAL
4.3.1.- Tipos de ambiente para los elementos de acero estructural
Las condiciones físicas y químicas a las que se encuentra expuesta una estructura de acero pueden llegar a
provocar su degradación como consecuencia de efectos diferentes a los de las cargas y solicitaciones consideradas
en el análisis estructural.
Al igual que con las estructuras de hormigón armado, en las estructuras de acero el tipo de ambiente
se define por una clase de exposición, Únicamente frente a la corrosión en este caso.
Para las nuevas estructuras diseñadas se han considerado las clases de exposición frente a la corrosividad
que se indican en la tabla siguiente:
ESCALERA
INTERIOR
DE
EVACUACIÓN
ESTRUCTURA
PARA APOYO
DE EQUIPOS

Clase de
exposición

C1

Elementos estructurales en edificios con
calefacción

Clase de
exposición

C3

Elementos estructurales en atmósferas urbanas e
industriales con moderada contaminación de
dióxido de azufre

4.3.2.- Medidas a adoptar frente a la corrosión de la estructura
Se evitará, en general, la formación de recintos que favorezcan el depósito de residuos o suciedad. Asimismo, se
pintarán los elementos estructurales frente a las clases de exposición citadas,
teniéndose en cuenta todas las operaciones necesarias para su preparación.
En el caso de los perfiles tubulares proyectados, puesto que su interior resultará inaccesible al
mantenimiento, se procederá a su sellado para evitar a entrada de humedad. En el caso de que no resultase
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posible su sellado, deberá dotarse del sobreespesor suficiente a los perfiles, que de acuerdo con el Art. 31.2.2.1 de la
EAE-11, para una clase de exposición C3 y una vida Útil de proyecto (t) de 50 años, será de 1 mm.
Se realizarán inspecciones del estado de las nuevas estructuras y de su pintura de protección, con una
frecuencia recomendada de 5 años.

4.4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
Se recogen en el presente apartado las características de proyecto de los materiales utilizados en las
nuevas estructuras, que son los que se relacionan a continuación:
o

o

Hormigón armado.
•

Capa de compresión forjados chapa colaborante

HA-25/B/12/IIa

•

Cimentación

HA-30/B/20/IIa+Qb

Acero pasivo.
•

o

Barras corrugadas elementos de hormigón armado

B500 SD

Acero estructural
•

Estructuras metálicas

S275 JR

4.4.1.- Hormigón
Los parámetros mecánicos que establece la EHE-08 para los hormigones proyectados se recogen en la
tabla siguiente:
PARÁMETRO

HA-25

HA-30

Resistencia característica a compresión simple fck (MPa)

25,00

30,00

Resistencia media a tracción fct,m (MPa)

2,56

2,90

Función
de h (*)

Función
de h (*)

27.264,04

28.576,79

0,20

0,20

1,0·10-5

1,0·10-5

Resistencia media a flexotracción fct,m,fl (MPa)
Módulo de elasticidad secante Ecm (MPa)
Coeficiente de Poisson hormigón ν
Coeficiente de dilatación lineal hormigón α (ºC-1)

(*) Se especifica a lo largo del análisis de la estructura cuando proceda.
Los coeficientes parciales de seguridad (γ) para el hormigón (control de ejecución NORMAL), en la comprobación
de Estados Límite Últimos, son los que se indican a continuación (Art. 15.3 EHE-08):
o

Situaciones persistentes o transitorias

γc =1,50

o

Situaciones accidentales

γc =1,30

4.4.2.- Acero pasivo
Los parámetros mecánicos de interés que establece la EHE-08 para el tipo de acero pasivo prescrito (B500
SD) son los siguientes:
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PARÁMETRO

B500 SD
500,0

Límite elástico acero pasivo fyk (MPa)

200.000,0

Módulo de elasticidad acero pasivo Es (MPa)

En este caso los coeficientes parciales de seguridad (γ) para al acero pasivo (control de ejecución NORMAL),
en la comprobación de Estados Límite Últimos, son los siguientes (Art. 15.3 EHE-08):
o

Situaciones persistentes o transitorias

γs =1,15

o

Situaciones accidentales

γs =1,00

4.4.3.- Acero estructural
Los nuevos perfiles estructurales serán de acero S275 JR, de modo que los parámetros mecánicos que
establece la EAE-11 son los que se indican a continuación:
PARÁMETR
O

ACERO
S275
JR

Límite elástico fy (MPa)

275,0

Resistencia mínima a tracción fu (MPa)

430,0

Módulo de elasticidad Es (MPa)

210.000,0
0,30

Coeficiente de Poisson ν
Coeficiente de dilatación lineal α (ºC-1)

1,2·10-5

Los coeficientes parciales de seguridad (γs) para la comprobación de Estados Límite Últimos en acero
estructural vienen recogidos en el Art. 15.3 de la EAE-11 (Tabla 15.3):
o

Resistencia de las secciones transversales

γM0 =1,05

o

Resistencia de elementos estructurales frente a la inestabilidad

γM1 =1,05

o

Resistencia a rotura a tracción de las secciones transversales

γM2 =1,25

o

Resistencia de las uniones

γM3 =1,25

4.5.- LIMITACIÓN DE LA FISURACIÓN
La aptitud al servicio de una estructura se verifica, entre otros, cuando no se produzcan fisuraciones excesivas
en la misma, las cuales se controlan a través de la abertura máxima de fisura permitida (wmáx), que es función de la
clase de hormigón y de la clase de exposición del elemento estudiado.
Por lo tanto, cuando en caso de producirse fisuración en las secciones, no se supere el valor máximo de
abertura de fisura (wmáx) de la norma, se aceptará el cumplimiento del ELS de Fisuración.
En la tabla siguiente se resumen las aberturas máximas permitidas para cada elemento estructural:

Memoria
21de Cálculo

21

PROYECTO DE EJECUCIÓN
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGABA LOS ANTIGUOS JUZGADOS DE ORIHUELA
Calle Santa Justa, 9
03300 Orihuela
GALIANO GARRIGÓSARQUITECTOS S.L.P.

CALLE PORTUGAL 18-1-IZQ ALICANTE

CLASE DE
HORMIGÓN

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

CLASE DE
EXPOSICIÓ
N
LIMITANTE

ABERTURA MÁXIMA
DE
FISURA wmáx (mm)
Cara
Cara
interio
exterior
r

Cimentaciones

Armado

Qb

0,3

0,1

Muros

Armado

IIa

0,3

0,3

Capa de compresión

Armado

IIa

-

0,3

4.6.- LIMITACIÓN DE LAS DEFORMACIONES
Resulta necesario comprobar las flechas verticales en las nuevas estructuras, con la finalidad de verificar que
poseen un comportamiento adecuado en servicio.
Para establecer los límites de flecha en cada elemento se han tenido en cuenta los siguientes documentos:
o

Para los forjados unidireccionales se han considerado las limitaciones de flecha correspondientes a
la integridad de los elementos constructivos (Art. 4.3.3.1 del CTE DB SE) y las limitaciones definidas
en los comentarios del Art. 50.1 de la EHE-08. En concreto, se ha adoptado la limitación del CTE DB
SE correspondiente a tabiques ordinarios y pavimentos rígidos con juntas.

o

Para las vigas metálicas de la nueva escalera interior se han considerado las limitaciones del CTE
DB SE ya indicadas.

o

Por el contrario, en las vigas metálicas de la nueva estructura para apoyo de equipos en cubierta,
se considera suficiente con respetar la limitación exigida por el CTE DB SE

Por lo tanto, los límites de flechas verticales pésimos para cada elemento horizontal se resumen en la tabla
siguiente:
ELEMENTO
ESTRUCTUR
AL
Forjados
unidireccionales
Vigas metálicas
escalera
Vigas metálicas est.
apoyo equipos

FLECHA
RELATIVA
VERTICAL LÍMITE
δ/L

TIPO
DE
FLECH
A

COMBINACIÓN DE ACCIONES

1/400 ó 1/500+1cm

Total a t=∞

Combinación característica

1/500 ó 1/1.000+1cm

Activa a t=∞

Combinación característica

1/400

Total

Combinación característica

1/300

Total

Combinación cuasipermanente
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4.7.- RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO
Tal y como se especifica en la Exigencia Básica SI-6 – Resistencia al fuego del CTE DB SI, toda estructura
portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse el resto de
exigencias básicas del citado Documento Básico.
Asimismo, en el Art. 3 de la sección SI 6 del CTE DB SI se indica que la resistencia al fuego de un elemento
estructural principal es suficiente si se alcanza una determinada clase, que representa el tiempo en minutos de
resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura.
La clase de resistencia al fuego exigida para los nuevos elementos estructurales principales es la que se
indica en la tabla siguiente:
ELEMENTO
ESTRUCTURAL
PRINCIPAL
Nuevas
estructuras
(excepto cubiertas
ligeras)
Cubiertas ligeras

USO DEL SECTOR
DE INCENDIO

ALTURA DE
EVACUACIÓN
EDIFICIO

CASE DE
RESISTENCIA
AL FUEGO

Administrativo

< 15 m

R 60

Administrativo

---

R 30

En cualquier caso, el diseño de los revestimientos para protección contra incendios queda fuera del alcance
de la presente Memoria de Cálculo.

4.8.- ACCIONES
4.8.1.- Acciones consideradas en los cálculos
Se indican en los subapartados siguientes los valores característicos de las acciones que intervienen en los
cálculos realizados.
Peso propio (G)
ACCIONES PERMANENTES (G)

Cargas muertas (CM)
Tabiquería (TAB)
ACCIONES PERMANENTES DE
VALOR NO CONSTANTE (G*)

--Sobrecargas de uso (SCU)

ACCIONES VARIABLES (Q)

Equipos (EQ)
Viento (V)
Sobrecarga de nieve (N)
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Acción sísmica (S)

ACCIONES ACCIDENTALES (A)

4.8.1.1.- Peso propio (G)
Las cargas debidas al peso propio de los elementos estructurales se obtienen a partir de sus dimensiones,
teniendo en cuenta los siguientes valores de peso específico (γ):
o

Hormigón armado (Art. 10.2 EHE-08)

γc=25,00 kN/m3

o

Acero estructural (Art. 32.4 EAE-11)

γs=78,50 kN/m3

Como peso propio de los forjados se han considerado los siguientes:
o

Forjado unidireccional chapa colaborante, canto total 70+50 mm (nueva esc. metálica).
Gfor =2,00 kN/m2 (s/ ficha técnica2)

o

Forjado unidireccional existente de viguetas armadas y bovedillas de hormigón, canto total 17+5 cm
(casetón de cubierta).
Gfor =3,04 kN/m2

4.8.1.2.- Cargas muertas (CM)
Las cargas muertas que se han considerado en los cálculos se describen a continuación:
Nueva escalera metálica
•

Relleno hormigón en masa formación peldañeado

CMpeld =2,00 kN/m2

•

Recrecido nivelación con mortero ligero (eML=5 cm)

CMML =0,525 kN/m2

•

Falso techo de placa de cartón yeso

CMft =0,25 kN/m2

•

Solado de gres cerámico (inc. material de agarre)

CMsol =0,50 kN/m2

•

Solado de trámex

CMtx =0,40 kN/m2

•

Barandilla

CMbar =0,50 kN/m

Estructura para apoyo de equipos
•

Cubrición cubierta con panel sándwich imitación teja

CMcub =0,35 kN/m2

•

Cerramiento lateral con panel de lana de roca

CMlat =0,25 kN/m2

•

Cerramiento lateral con trámex

CMlat =0,25 kN/m2

Cubierta de casetón existente

2 Valores

a confirmar una vez se definan los modelos de chapa grecada a instalar.
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•

Cubierta plana invertida con acabado de grava

CMcub =2,50 kN/m2

4.8.1.3.- Sobrecargas de tabiquería (TAB)
Como sobrecargas de tabiquería se ha considerado las siguientes:
Nueva escalera metálica
•

Particiones de cartón yeso doble hoja (15+70+15)

TAB=0,33 kN/m2

Cubierta de casetón existente
•

Peto de fábrica existente en cubierta casetón

TAB=3,00 kN/m

4.8.1.4.- Sobrecargas de uso (SCU)
Las sobrecargas que se han considerado en los cálculos son las que se indican a continuación, todas ellas
conforme el Art. 3.1.1 del CTE DB SE-AE:
Nueva escalera metálica
•

Zonas administrativas, evacuación (Categoría B)

SCUB =3,00 kN/m2

•

Cubierta accesible para mantenimiento (Cat. G1)

SCUG1 =1,00 kN/m2

Estructura para apoyo de equipos
•

Cubierta ligera, mantenimiento (Cat. G1)

SCUG1 =0,40 kN/m2

Cubierta de casetón existente
•

Cubierta accesible para mantenimiento (Cat. G1)

SCUG1 =1,00 kN/m2

4.8.1.5.- Equipos (EQ)
Sobre la nueva estructura metálica de cubierta apoyarán una serie de equipos para instalaciones. A
continuación se indican las cargas características de cada uno de ellos (valores proporcionados por el Autor del
proyecto de Ejecución):
o

Climatizador

EQ=3,00 kN/ud

o

Bomba de calor (x2 uds)

EQ=15,00 kN/ud

o

Grupo electrógeno

EQ=20,00 kN/ud

En el modelo se han introducido como cargas puntuales en las vigas de apoyo.
4.8.1.6.- Acciones de viento (V)
Se ha tenido en cuenta la acción de viento sobre la nueva estructura metálica de cubierta. Por el contrario,
se ha obviado esta acción en el cálculo de la nueva escalera de evacuación, ya que Únicamente uno de los
extremos colinda con un patio interior, de modo que la influencia de las cargas de viento en el diseño resulta escasa y
claramente menos restrictiva que la de las acciones sísmicas.
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El cálculo de las cargas de viento en el primer caso se ha realizado segÚn el EC 1/Parte 1-4, más generalista
que la norma nacional CTE DB SE-AE. Cabe tener presente que la geometría irregular y la existencia de
paramentos con diferentes respuestas frente a cargas eólicas complica enormemente la estimación realista de
las cargas de viento que actuarán sobre el conjunto nueva estructura metálica/casetón existente. Por lo
tanto, se han estimado las cargas de viento considerando cada uno de los elementos de forma aislada (segÚn los
casos canónicos de la norma), adoptando parámetros conservadores.

En el cálculo se han considerado las cargas de viento segÚn las cuatro posibles direcciones (viento soplando
+X, -X, +Y, -Y), de acuerdo con el criterio que se muestra en la figura siguiente:

Figura 15.- Convenio de signos adoptado para el cálculo de las acciones de viento.
Como paso previo al cálculo de las cargas de viento sobre cada elemento, se ha obtenido la presión de la
velocidad pico (qp), para lo cual se ha supuesto:

o

Tipo de entorno III s/ EC 1/Parte 1-4.

o

Como altura de aplicación del viento se ha considerado la cota de la cubierta del casetón
(z≈17,45 m).
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A partir de la presión de la velocidad pico (qp) se justifican a continuación las cargas sobre cada uno de los
elementos estructurales.

o

Cubiertas nuevas estructuras metálicas
Debido a la permeabilidad de parte de los cerramientos laterales, se han calculado las cargas de
viento sobre las cubiertas como si de una marquesina a un agua (α=+5º) se tratase, segÚn el
Art. 7.3 EC 1/Parte 1-4. Del lado de la seguridad, se ha supuesto un coeficiente de bloque (φ)
igual a 1,0 (bloqueo máximo).
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o

Viento soplando ±X/±Y

θ (º) =

Coeficiente de bloqueo

φ=

Tabla 7.6 EC 1/Parte 1-4
1.00

Paramentos laterales con trámex
Debido a la citada permeabilidad de este tipo de cerramiento, las cargas de viento se han calculado
como si de un muro autoportante se tratase (Art. 7.4 EC 1/Parte 1-4), considerando una relación de
solidez (φ) de 0,80.
Relación de solidez
Dirección viento
¿Contrafuertes?
Longitud muro
Altura muro

φ=
=
=
l (m) =
h (m) =

0.80
+/- X
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o

Paramentos laterales con panel acÚStico
En este caso también se ha asimilado el paramento a un muro autoportante (Art. 7.4 EC 1/Parte 14), pero en este caso con una relación de solidez φ=1,00.
Relación de solidez
Dirección viento
¿Contrafuertes?
Longitud muro
Altura muro

•

φ=
=
=
l (m) =
h (m) =

1.00
+/- X
NO
8.05
3.00

Cubierta casetón existente
Resulta necesario calcular las cargas de viento sobre el casetón existente ya que éste se ha
modelizado en el modelo de cálculo elaborado para el diseño de las nuevas estructuras metálicas de
cubierta.
En este caso, se han calculado las cargas que corresponden a una edificación cerrada con cubierta
plana, conforme el Art. 7.2.3 del EC 1/Parte 1-4.
Dimensión paralela direcc. X

Lx (m) =

7.70

Dimensión paralela direcc. Y

Ly (m) =

6.60

Tipo de alero
Altura peto
Altura cubierta
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o

Paramentos laterales casetón existente
Al igual que en el caso anterior, se han calculado las cargas correspondientes a una edificación cerrada,
segÚn el Art. 7.2.2 del EC 1/Parte 1-4

Dimensión paralela direcc. X

Lx (m) =

7.70

Dimensión paralela direcc. Y

Ly (m) =

6.60

b (m) =
d (m) =
h (m) =

7.70
6.60
17.45

Viento soplando +/-Y
Dimensión transversal viento
Dimensión paralela viento
Altura cubierta
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4.8.1.7.- Sobrecarga de nieve (N)
Se ha considerado la acción de la nieve sobre la cubierta de la nueva estructura, calculándose de acuerdo
con el CTE DB SE-AE.
Se ha tenido en cuenta el emplazamiento de la obra y la tipología de dichas cubiertas, obteniéndose la
carga superficial que se muestra en la captura de pantalla siguiente:
CÁLCULO DE LA ACCIÓN DE NIEVE SEGÚN CTE DB
SE-AE
PROYECTO: “Rehabilitación de la antigua sede de la Caja de Monserrate (Orihuela)"

CUBIERTA
S

1.- Cálculo de la carga de nieve sobre un terreno horizontal
Emplazamiento =
Zona climática de invierno =
Altitud media emplazamiento z =
Sobrecarga de nieve a nivel del terreno sk =

Orihuela (Alicante)
Zona 6
23.600

m s.n.m.

0.200

kN/m2

2.- Sobrecarga de nieve superficial
Coeficiente de forma cubierta μ =

1.00

Sobrecarga de nieve cubierta sn =

0.200

kN/m2

4.8.1.8.- Acciones térmicas (T)
Las dimensiones de las nuevas estructuras son tales que no existen elementos continuos de más de 40 m,
de modo que no se han considerado en los cálculos la acción térmica, tal y como admite para edificios el CTE DB SEAE en su Art. 3.4.1.
4.8.1.9.- Acciones sísmicas (S)
Como ya se ha indicado, el cálculo sísmico global del edificio queda fuera del alcance de los trabajos
contratados.
Sin embargo, para el cálculo de las nuevas estructuras sí que se ha considerado la acción sísmica, diseñándose
éstas para resistir las acciones horizontales asociadas a sus masas.
Se muestran a continuación los parámetros que intervienen en el cálculo de estas acciones sobre las
estructuras interiores:
o

Coeficiente adimensional de riesgo (ρ): El que corresponde a una construcción de importancia
normal, ya que se considera que su destrucción no interrumpiría un servicio imprescindible ni
provocaría efectos catastróficos.

ρ =1,00
o

Aceleración sísmica básica (ab) y coeficiente de contribución (K): Los que corresponden al
emplazamiento de la obra, en Orihuela.
ab= 0.16g
K =1,00

o

Coeficiente de amplificación del terreno (S): Al no contar con un Estudio Geotécnico se ha estimado
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este parámetro en base a lo señalado en el Título 3.- de la presente Memoria de Cálculo. Del lado
de la seguridad, se ha considerado un terreno Tipo II, de modo que resulta:
C=1,30
o

Coeficiente de amortiguamiento (Ω): El correspondiente a una estructura metálica diáfana, segÚn la
Tabla 3.1 de la NCSE-02.

Ω =4%
o Coeficiente de comportamiento por ductilidad (μ): Como se han calculado las nuevas estructuras como
autoportantes, se han considerado como de ductilidad baja, al diseñarse mediante pórticos rígidos o
arriostramientos en cruz de san andrés.

μ =1,0
Se muestra a continuación el cálculo de la aceleración sísmica de cálculo (ac) considerada:
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Respecto de los métodos de cálculo adoptados:
o

Para el cálculo de la nueva escalera metálica se ha realizado un cálculo lineal segÚn el Método de
los Espectros de Respuesta.

o

En el caso de las nuevas estructuras de cubierta (modelizadas junto al casetón existente pero sin el
resto del edificio), se han introducido las cargas sísmicas como cargas lineales equivalentes,
obtenidas en base a las masas de los principales elementos (forjado del casetón existente, equipos
para instalaciones).

4.8.2.- Combinaciones de acciones
El valor de cálculo final a utilizar en las distintas comprobaciones, tanto de ELU como de ELS, se obtiene
combinando los valores de cálculo de todas aquellas acciones que puedan actuar simultáneamente.
4.8.2.1.- Combinaciones para comprobaciones en ELU
Se han considerado las combinaciones de acciones para Estados Límite Últimos que establece el CTE DB
SE en su Art. 4.2.2 (adaptadas al formato de la EHE-08 y equivalentes a las definidas en el Art. 13.2 de la EAE-11),
las cuales se reproducen a continuación:
o

Situaciones persistentes y transitorias

donde
Gk,i: Valor representativo de cada acción permanente de valor constante.

γG,i: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes de valor constante.
G*k,j: Valor representativo de cada acción permanente de valor no constante.

γG*,i: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes de valor no
constante.
Pk: Valor representativo de la acción de pretensado.

γP: Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado.
Qk,1: Valor característico de la acción variable dominante.

ψ0,i·Qk,i: Valores de combinación de las acciones variables concomitantes con la
acción variable dominante.

γQ,i: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables.
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o

Situaciones accidentales

donde
Gk,i: Valor representativo de cada acción permanente de valor constante.

γG,i: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes de valor constante.
G*k,j: Valor representativo de cada acción permanente de valor no constante.

γG*,i: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes de valor no
constante.
Pk: Valor representativo de la acción de pretensado.

γP: Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado.
Ak: Valor representativo de la acción accidental.

γA: Coeficiente parcial de seguridad de la acción accidental.
ψ1,1·Qk,i: Valor frecuente de la acción variable dominante.
ψ2,1·Qk,i: Valores cuasipermanentes de las acciones variables concomitantes con la
acción variable dominante y la acción accidental.

γQ,i: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables.
o

Situaciones sísmicas

donde
Gk,i: Valor representativo de cada acción permanente de valor constante.

γG,i: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes de valor constante.
G*k,j: Valor representativo de cada acción permanente de valor no constante.

γG*,i: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes de valor no
constante.
Pk: Valor representativo de la acción de pretensado.

γP: Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado.
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AE,k: Valor representativo de la acción sísmica.

γA: Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica.
ψ2,1·Qk,i: Valores cuasipermanentes de las acciones variables concomitantes con la
acción sísmica.

γQ,i: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables.
4.8.2.2.- Combinaciones para comprobaciones de ELS
Se han considerado las combinaciones de acciones para Estados Límite de Servicio definidas en el Art. 4.3.2
del CTE DB SE (adaptadas al formato de la EHE-08 y equivalentes a las definidas en el Art. 13.3 de la EAE-11), las
cuales se reproducen a continuación:
o

Combinación característica (poco probable o rara): Esta combinación se ha de utilizar de forma
general para la verificación de ELS irreversibles debidos a acciones de corta duración.

o

Combinación frecuente: Esta combinación se ha de utilizar de forma general para la verificación
de ELS reversibles debidos a acciones de corta duración.

o

Combinación cuasipermanente: Se utiliza también esta combinación para verificar algunos ELS
reversibles debidos a acciones de larga duración, así como para la evaluación de los efectos
diferidos.

donde
Gk,i: Valor representativo de cada acción permanente de valor constante.

γG,i: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes de valor constante.
G*k,j: Valor representativo de cada acción permanente de valor no constante.

γG*,i: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes de valor no constante.
Pk: Valor representativo de la acción de pretensado.

γP: Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado.
Qk,1: Valor característico de la acción variable dominante.

ψ0,i·Qk,i: Valores de combinación de las acciones variables concomitantes con la acción variable dominante.
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ψ1,1·Qk,i: Valor frecuente de la acción variable dominante.
ψ2,1·Qk,i: Valores cuasipermanentes de las acciones variables concomitantes.
4.8.3.- Coeficientes parciales de seguridad para las acciones
El valor de cálculo de cada acción se obtiene multiplicando su valor representativo, que en este caso
coincide con su valor característico, por su correspondiente coeficiente parcial de seguridad (γF), el cual depende
de si se trata de un Estado Límite Último (ELU) o un Estado Límite de Servicio (ELS).
4.8.3.1.- Coeficientes parciales de seguridad para ELU
Los coeficientes empleados para comprobaciones de Estados Límite Últimos son los que establece la EHE08 en su Art. 12.1 equivalentes a los definidos en el CTE DB-SE y la EAE-11:
SITUACIÓN
PERSISTENTE O
TRANSITORIA
Efecto
Efecto
favorable
desfavorable

Efecto
favorable

Efecto
desfavorable

Permanente de valor
constante G

γG= 1,00

γG= 1,35

γG= 1,00

γG= 1,00

Pretensado P

γP= 1,00

γP= 1,00

γP= 1,00

γP= 1,00

Permanentes de valor no
constante G*

γG*= 1,00

γG*= 1,50

γG*= 1,00

γG*= 1,00

Variables Q

γQ= 0,00

γQ= 1,50

γQ= 0,00

γQ= 1,00

-

-

γA= 1,00

γA= 1,00

TIPO DE ACCIÓN

Accidentales A

SITUACIÓN ACCIDENTAL

4.8.3.2.- Coeficientes parciales de seguridad para ELS
En este caso se han empleado para comprobaciones de Estados Límite de Servicio considerado los
coeficientes parciales de seguridad (γF) que establece la EHE-08 en su Art. 12.2, equivalentes también a los definidos
en el CTE DB-SE y la EAE-11:

TIPO DE ACCIÓN

CUALQUIER SITUACIÓN
Efecto
favorable

Efecto
desfavorable

Permanente de valor constante G

γG= 1,00

γG= 1,00

Permanentes de valor no constante G*

γG*= 1,00

γG*= 1,00

Variables Q

γQ= 0,00

γQ= 1,00

4.8.4.- Coeficientes de combinación
En el cálculo se han tomado los coeficientes de combinación (ψ) que recoge en CTE DB SE en su Tabla 4.2,
resumidos en la tabla siguiente:
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ACCIÓN VARIABLE

Coeficiente valor de
combinación ψ0

Coeficiente valor
frecuente ψ1

Coeficiente valor
cuasipermanente ψ2

Sobrecarga de uso (categoría B)

0,70

0,50

0,30

Sobrecarga de uso (categoría G1)

0,00

0,00

0,00

Equipos (EQ)

1,00

1,00

1,00

Viento

0,60

0,50

0,00

Nieve (altitud menor 1.000 m)

0,50

0,20

0,00

4.9.- PROGRAMAS DE CÁLCULO
Para el cálculo de las nuevas estructuras se han utilizado los siguientes programas de cálculo:
•

CYPE 3D: Programa de la casa comercial CYPE Ingenieros, S.A. Se trata de un software
concebido para el cálculo de estructuras tridimensionales (3D) definidas con elementos tipo barras
en el espacio y nudos en la intersección de las mismas.
Si el material que se emplea es acero, madera o aluminio, se puede obtener su dimensionamiento
de forma automática. Las cimentaciones superficiales de hormigón armado mediante zapatas o
encepados, vigas de atado y centradoras, se resuelven para los apoyos definidos mediante barras
verticales e inclinadas que confluyen en el apoyo.

o

CYPECAD: Software de la casa comercial CYPE Ingenieros, S.A. Realiza el análisis de las
solicitaciones mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos matriciales de rigidez, comprobando
todos los elementos que definen la estructura: pilares, pantallas, muros, vigas y forjados.

o

SAP2000: De la empresa CSI Computers and Structures, Inc, se trata de un programa de análisis
estructural mediante el Método de Elementos Finitos que determina desplazamientos, esfuerzos y
tensiones en la estructura, resultantes de las condiciones de contorno impuestas y de las fuerzas
aplicadas.
Este software permite realizar un análisis estático o dinámico, lineal o no lineal, y en 2D o 3D.
Asimismo, permite resolver problemas no lineales en geometría (efecto P‐delta, problemas de
rozamiento y despegue) y en materiales (plasticidad).

o

Prontuario Informático del Hormigón Estructural: Programa elaborado por la Cátedra de
Hormigón Armado y pretensado de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la
Universidad Politécnica de Madrid. Se trata de un compendio de utilidades basadas en la Instrucción
EHE-08.
Mediante esta herramienta resulta posible dimensionar y comprobar elementos de hormigón armado
(vigas, pilares, losas, etc.), comprobar algunos ELS (fisuración y deformaciones) y abordar diversos
aspectos relacionados con la ejecución y control de las estructuras de hormigón.
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4.10.- CÁLCULO DE LA NUEVA ESCALERA INTERIOR PARA EVACUACIÓN
4.10.1.- Descripción de la estructura
Se ha diseñado una estructura metálica para la nueva escalera de evacuación, con forjados y zancas
mixtas acero-hormigón. Estas secciones mixtas estarán formadas por vigas metálicas y forjados de chapa
colaborante de canto 70+50 mm, de modo que será necesario la disposición de conectores (a definir en obra en
función del modelo a instalar).
La nueva estructura se ha proyectado con pórticos rígidos en la dirección X (paralela a la fachada principal
del edificio) y arriostramientos con cruces de san andrés en la dirección Y, calculándose para resistir por si sola
los esfuerzos sísmicos correspondientes a su masa (sin necesidad de que la estructura
existente contribuya en dicha resistencia). En cualquier caso, la nueva estructura se conectará a la existente junto a
los pilares de la primera.
5.10.2.- Modelo cálculo
Para el dimensionado de la estructura de la escalera se ha elaborado un modelo de cálculo de barras con el
programa CYPE 3D, el cual se muestra en la figura siguiente:

Figura 16.- Modelo cálculo para el dimensionado de la estructura de la nueva escalera metálica interior.
Como ya se ha indicado, se ha calculado la nueva estructura como exenta, sin tener en cuenta conexión

Memoria de Cálculo

38

PROYECTO DE EJECUCIÓN
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGABA LOS ANTIGUOS JUZGADOS DE ORIHUELA
Calle Santa Justa, 9
03300 Orihuela
GALIANO GARRIGÓSARQUITECTOS S.L.P.

CALLE PORTUGAL 18-1-IZQ ALICANTE

alguna a la existente, de tal forma que sea autoportante frente a acciones horizontales como son las acciones sísmicas.
Por otro lado, se ha realizado un modelo de cálculo de las vigas para el forjado exterior a nivel de cada planta,
el cual apoyará en la estructura metálica de la escalera y en las vigas de hormigón de la estructura existente. Para
ello, se han supuesto las nuevas vigas metálicas como biapoyadas.

4.10.3.- Cálculo de la estructura metálica
En la página siguiente se adjuntan los listados justificativos del dimensionado de las estructuras:
o

Nueva estructura metálica para escalera de evaluación.

o

Vigas para apoyo de forjados exteriores a nivel de cada forjado.

4.10.4.- Cimentación
Las catas realizadas muestran que se trata de una cimentación superficial por medio de zapatas aisladas.
Por lo tanto, la nueva estructura tendrá que apoyarse en dichas zapatas, lo cual muy posiblemente implicará que
sea necesario su refuerzo (resulta imposible de confirmar sin conocer las dimensiones). En cualquier caso, cabe
señalar que el incremento de carga en la mayor parte de los casos es pequeño (inferior al 10%), a excepción del
pilar C-7 (incremento de aprox. 30%).
Por lo tanto, se propone el refuerzo por ensanche de las zapatas existentes, quedando todas unidas entre
sí mediante una losa de cimentación (sobre la cual arrancarán las zancas metálicas). La definición de la solución
se confirmará en obra, una vez reconocida la cimentación existente. En concreto, será necesario realizar los
trabajos necesarios para:
o

Replantear las dimensiones de las zapatas existentes, así como de las posibles vigas de atado que
existiesen.

o

Identificar el terreno de cimentación.

o

Conocer el armado existente en las zapatas y el hormigón de éstas.

4.11.- CÁLCULO DE LAS NUEVAS ESTRUCTURAS DE CUBIERTA PARA APOYO DE EQUIPOS
4.11.1.- Descripción de las estructuras
En el Proyecto de Ejecución se han previsto dos nuevas estructuras metálicas para soportar los equipos
de instalaciones, de tal forma que estos no apoyen directamente sobre el forjado existente de Planta Cubierta.
Para ello se han diseñado dichas estructuras de modo que las cargas se transmitan mediante nuevos pilares
metálicos arrancando en los pilares existentes de Planta Tercera (B-2, B-3, C-2, D-2, C-6 y D-6) o bien apoyados
en los pilares existentes del casetón de cubierta (C-3, D-3, C-5 y D-5). El hecho de tener que apoyar las nuevas
cargas en los pilares del casetón existente responde a condicionantes externos a la estructura, al tener que
agrupar las nuevas cubiertas con dicho casetón.
Las estructuras metálicas se han diseñado con cubiertas ligeras y arriostramientos en cruz de san andrés.
En cuanto a la conexión con la estructura existente del casetón, se realizarán en el fuste de los pilares de hormigón,
exceptuando los apoyos de la estructura de cubierta en la zona de apoyo del climatizador y las bombas de calor,
en cuyo caso tendrá que realizarse a frente de forjado debido a las alturas de estos equipos.
Cabe señalar que, al apoyar la nueva estructura en los pilares existentes de hormigón armado del
casetón, las nuevas estructuras metálicas le transmitirán esfuerzos cortantes que obligarán al refuerzo de aquellos
(refuerzo por empresillado metálico).
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4.11.2.- Modelo de cálculo
Para el cálculo de las nuevas estructuras metálicas de cubierta para apoyo de los equipos de cubierta se
ha elaborado un modelo de cálculo de barras con el programa SAP2000. Puesto que dichas
estructuras se conectarán a la estructura existente de hormigón armado del casetón, se ha incluido ésta en el modelo
de cálculo, tal y como se muestra en la Figura 17.

Figura 17.- Modelo cálculo para el diseño de las nuevas estructuras de cubierta. Se incluye en el modelo la
estructura del casetón existente.
Por simplicidad, se ha modelizado

Únicamente

la estructura sobre el forjado de Planta Cubierta,

asumiéndose que los pilares de la estructura existente se encuentran empotrados. Asimismo, se ha incluido la capa
de compresión de la cubierta del casetón existente para simular el diafragma rígido, para la cual se han utilizado
elementos tipo placa (shell thick).
Al no haberse modelizado completamente la estructura existente, para el cálculo de la situación sísmica se
han introducido las cargas sísmicas correspondientes a la masa de las nuevas estructuras y del casetón existente
como cargas estáticas equivalentes.
4.11.3.- Cálculo resistente de las nuevas estructuras
Se ha comprobado la validez, desde el punto de vista resistente, de los perfiles metálicos mediante el menÚ
de Steel Frame Design del programa, que comprueba las barras segÚn el Eurocódigo 3.
En la Figura 18 se muestra el cumplimiento general de la estructura. El programa muestra con colores oscuros
(rojizos) aquellas barras más próximas a su agotamiento (cuando el factor de cumplimiento es superior a la unidad).
Tal y como se observa en dicha figura, los factores de cumplimiento sin inferiores a la unidad en todos los casos, de
modo que se valida el diseño.
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Figura 18.- Factores de cumplimiento en ELU de los perfiles metálicos de las nuevas estructuras, para
situaciones persistentes/transitorias y situaciones sísmicas.
TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - Eurocode 3-2005
Frame

DesignSect

DesignType

Ratio

Text

Text

Text

Unitless

RatioType Location
Text

1

IPE160

Beam

0.200242 PMM

2

IPE160

Beam

8

RHS 160x100x6.3 Beam

9

IPE180

10
11

m

ErrMs
g

WarnMsg

Text

Text

2.9625 No Messages

No Messages

0.202984 PMM

0 No Messages

No Messages

0.151977 PMM

5.65 No Messages

No Messages

Beam

0.748189 PMM

3.665 No Messages

No Messages

IPE180

Beam

0.637366 PMM

2.465 No Messages

No Messages

HE160B

Beam

0.201558 PMM

0 No Messages

No Messages

12

HE160B

Beam

0.188449 PMM

0.49375 No Messages

No Messages

13

RHS 180x100x6.3 Beam

0.271497 PMM

5.5 No Messages

No Messages

14

RHS 180x100x6.3 Beam

0.272491 PMM

5.5 No Messages

No Messages

46

HE120B

Column

0.533648 PMM

0.275 No Messages

No Messages

47

HE120B

Column

0.534498 PMM

0.275 No Messages

No Messages

48

HE160A

Brace

0.412388 PMM

4.58807 No Messages

No Messages

49

HE160A

Brace

0.411163 PMM

4.58807 No Messages

No Messages

50

2xUPN 120*

Beam

0.041334 Other

1.975 No Messages

No Messages

51

HE140B

Column

0.579478 PMM

1.45 No Messages

No Messages

52

HE120B

Column

0.48213 PMM

0.3625 No Messages

No Messages

53

HE120B

Column

0.366082 PMM

1.0875 No Messages

No Messages

54

HE120B

Column

0.287074 PMM

1.1625 No Messages

No Messages

55

HE160B

Brace

0.543289 PMM

0.94226 No Messages

No Messages

56

HE160A

Brace

0.29583 PMM

0.94226 No Messages

No Messages

57

HE160A

Brace

0.218551 PMM

0.94226 No Messages

No Messages

66

2xUPN 120*

Beam

0.041372 Other

1.975 No Messages

No Messages

67

2xUPN 120*

Beam

0.044538 Other

2.25833 No Messages

No Messages

68

2xUPN 120*

Beam

0.046887 PMM

1.355 No Messages

No Messages
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69

RÍGIDA

Column

0.047243 PMM

0.18 No Messages

No Messages

73

IPE100

Beam

74

IPE100

Beam

0.023448 PMM

0 No Messages

No Messages

0.024138 PMM

0.8 No Messages

No Messages

87

HE180B

89

IPE180

Beam

0.211119 Other

2.825 No Messages

No Messages

Beam

0.202957 Other

2.825 No Messages

No Messages

91

RHS 160x100x6.3 Beam

0.224945 PMM

5.65 No Messages

No Messages

97

IPE100

Beam

0.021076 PMM

0.5 No Messages

No Messages

3

IPE100

Beam

0.002455 PMM

0 No Messages

No Messages

4.11.4.- Cálculo de correas
El cálculo de las diferentes correas (de cubierta y para la sustentación de los cerramientos laterales se ha
realizado considerando estos elementos como independientes, para lo cual se ha empleado el programa CYPE 3D.
Se han diseñado las correas mediante perfiles tubulares de acero conformado en frío, aceptándose una
limitación relativa de flecha de L/250.
En la página siguiente se adjuntan los listados justificativos del cálculo proporcionados por el programa para
cada caso:
•

Correas de cubierta
•

Correas continuas de dos vanos RHS 120x80x4 mm para aquellas a colocar sobre la
estructura que cubre las bombas de calor y el climatizador.

•
o

Correas biapoyadas RHS 120x80x4 mm para las que cubren el grupo electrógeno.

Correas en paramentos laterales, a disponer horizontalmente (dimensión mayor en horizontal) y
fijadas a los soportes.
•

Correas continuas de dos vanos RHS 80x60x4 mm en el paramento B-2/C-2/D-2.

•

Correas biapoyadas RHS 100x80x4 mm en los paramentos B-2/B-3, D-2/D-3, C-5/C- 6 y
D-5/D-6.

•

Correas biapoyadas RHS 80x80x4 mm en los paramentos B-3/C-3 y C-6/D-6.

4.11.5.- Cálculo de conexiones en arranque de pilares metálicos
Los arranques de los nuevos pilares metálicos se ejecutarán mediante placas de anclaje fijadas con
anclajes químicos a la cabeza de los pilares existentes de hormigón armado. En la página siguiente se adjunta un
listado justificativo de los cálculos realizados, para un soporte tipo, en el que puede comprobarse la validez de la
unión propuesta.
Cabe señalar que, en el caso de los soportes D-2 y D-6, será necesario ejecutar un refuerzo del frente
del forjado existente para evitar el fallo por desconchamiento.
4.11.6.- Refuerzo de los pilares existentes del casetón
Para el apoyo de los equipos resulta necesario disponer vigas metálicas sobre el forjado actual, de modo
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que las triangulaciones para arriostramiento no conectan con el arranque de los pilares metálico, sino que se
conectan al tramo inferior del fuste de los pilares existentes. Lo anterior implica que se transmitan esfuerzos
cortantes de cierta entidad a la base de los pilares (ver Figura 19).

Figura 19.- Esfuerzos cortantes V22 en la estructura para la envolvente de ELU. Se observa que aparecen
esfuerzos cortantes apreciables en la base de los soportes existentes.
Al desconocerse la armadura transversal de dichos pilares existentes, se ha optado por su refuerzo
mediante un empresillado metálico, en todo el fuste de los mismos. Durante la ejecución, podrá comprobarse la
necesidad de dicho refuerzo si se determinar la armadura existente, la resistencia del hormigón y se justifica la no
necesidad.

4.12.- CÁLCULO DE NUEVOS BROCHALES DE HORMIGÓN EN LA ESTRUCTURA EXISTENTE
4.12.1.- Descripción
Se precisa la apertura de un hueco en el forjado de Planta Primera, de modo que será necesaria la
demolición parcial del forjado y la ejecución de unos nuevos zunchos de borde, sobre los cuales apoyarán los
nuevos petos cerámicos. Estos zunchos se conectarán a los pilares existentes. Previamente a la ejecución de los
zunchos se cortarán las bovedillas existentes, las cuales se macizarán en el hormigonado de los nuevos elementos.
Por otro lado, resulta también necesaria la ejecución de nuevos brochales entre las vigas D-3/D-4 y E-3/E-4,
para cerrar el hueco del nuevo ascensor y los cerramientos correspondientes.
4.12.2.- Cálculo de los brochales
Se han calculado los nuevos brochales a partir de modelos simples de cálculo, utilizando para ello el programa
CYCPECAD. Se han asumido las vigas como biapoyadas, debido a que la conexión con armadura pasante no permitirá
la transmisión de momentos flectores en los extremos.
En la página siguiente se adjunta el listado justificativo del cálculo para los brochales de mayor longitud, que
son los necesarios para la apertura del hueco en el forjado de Planta Primera.
Se adjunta también la justificación del cálculo de las armaduras de conexión, las cuales tendrán que ser
ancladas en los pilares existentes mediante resina epoxi modelo HIT-RE 500 v3 o equivalente. En este cálculo se ha
supuesto una resistencia característica a compresión simple (fck) de la estructura existente de 13,0 MPa, valor que
tendrá que ser confirmado en obra con los ensayos correspondientes.
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5.- MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE LA ESTRUCTURA
Dada la antigÜedad de la estructura, se considera fundamental el desarrollo de un mantenimiento adecuado,
segÚn lo dispuesto en el Plan de Mantenimiento. En este sentido, se aconseja la realización de inspecciones
principales (con una frecuencia recomendada de 2 años) que certifiquen que las actuaciones de reparación
planteadas se han ejecutado de forma adecuada. Estas inspecciones se ajustarán a lo indicado en el Art. 103.3
de la EHE-08. Tras cada inspección principal, se valorará si puede esperarse hasta la próxima inspección de este
tipo o bien se ha realizar una inspección especial.
En este caso concreto, se considera muy recomendable el seguimiento periódico de los inhibidores de
corrosión, mediante técnicas electroquímicas, para confirmar su eficacia con el paso del tiempo.

Alicante, diciembre de 2020

ANTONIO GALIANO GARRIGÓS
Arquitecto
Arquitecto designado por
GALIANO GARRIGÓS ARQUITECTOS S.L.P

SANTIAGO PASTOR GARCÍA
Arquitecto
Arquitecto designado por
GALIANO GARRIGÓS ARQUITECTOS S.L.P
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REGLAMENTO ELECTROTÉNCIO DE BAJA
TENSIÓN
1.1

POTENCIA PREVISTA

1.1.1
Potencia total máxima admisible.
Debido al número de equipos y al grado de simultaneidad en el funcionamiento de los
equipos, se ha aplicado un factor de simultaneidad de 0,85.
La Potencia de cálculo queda:
215,821 W*0,85=183.447,85W
1.1.2 Potencia total instalada.
El listado de los receptores presentes en la ampliación y reforma del edificio es el
siguiente:
Alumbrado:

Ubicación

Denominación.

Cant.

Pot. Unitaria
(W)

Pot. Total
(W)

CT

Luminaria led IP 65 32 W

2

32

64

CS

Luminaria led IP 65 32 W

2

32

64

Vestíbulo 0.1

Luminaria led IP 65 32 W

2

32

64

Almacén 0.1

Down Light LED 22 W

1

22

22

Circulación 0.1

Down Light LED 22 W

11

22

242

Escallera Patio P00

Down Light LED 22 W

3

22

66

Recepcion 0.1

Pantalla led 60x60

4

39.5

158

Recepcion 0.1

Down Light LED 22 W

3

22

66

Aula 0.2

Pantalla led 60x60

6

39.5

237

Acceso

Proyector 28W

4

28

112

Aula 0.1

Luminaria lineal led 25W

9

25

225

Salón de actos

Luminaria lineal led 25W

17

25

425

Instalaciones agua

Luminaria led IP 65 32 W

4

32

128

Aseo 0.1

Down Light LED 22 W

3

22

66

Aseo 0.2

Down Light LED 22 W

4

22

88

Escalera interior P00

Down Light LED 22 W

3

22

66

Zona administrativa 1.1

Pantalla led 60x60

8

39.5

316

Zona de espera 1.1

Down Light LED 22 W

10

22

220

Zona administrativa 1.2

Pantalla led 60x60

13

39.5

513,5

Reglamento electrotécnico de baja tensión
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Patio este

Luminaria de pared 27 W

1

27

27

Escalera patio P01

Down Light LED 22 W

2

22

44

Aseo 1.1

Down Light LED 22 W

6

22

132

Aseo 1.2

Down Light LED 22 W

5

22

110

Sala de reuniones 1.1

Down Light LED 22 W

8

22

176

Circulación 1.1

Down Light LED 22 W

6

22

132

Escalera interior P01

Down Light LED 22 W

5

22

110

Circulación 1.2

Down Light LED 22 W

6

22

132

Office 1.1

Down Light LED 22 W

4

22

88

Almacén 1.1

Down Light LED 22 W

4

22

88

Despacho 1.1

Down Light LED 22 W

4

22

88

Patio oeste

Luminaria de pared 27 W

1

27

27

Despacho 1.2

Down Light LED 22 W

6

22

132

Zona administrativa 1.3

Down Light LED 22 W

10

22

220

Zona administrativa 1.3

Pantalla led 60x60

8

39.5

316

Patio posterior

Luminaria de suelo 30W

2

30

60

Despacho 1.4

Down Light LED 22 W

6

22

132

Despacho 1.3

Down Light LED 22 W

4

22

88

Zona administrativa 2.1

Pantalla led 60x60

25

39.5

987,5

Zona de espera 2.1

Down Light LED 22 W

10

22

220

Balcon P02

Luminaria de pared 27 W

1

27

27

Escalera patio P02

Down Light LED 22 W

2

22

44

Aseo 2.1

Down Light LED 22 W

3

22

66

Vestíbulo aseo 2.1

Down Light LED 22 W

2

22

44

Aseo 2.2

Down Light LED 22 W

3

22

66

Despacho 2.2

Down Light LED 22 W

8

22

176

Circulación 2.1

Down Light LED 22 W

6

22

132

Escalera interior P02

Down Light LED 22 W

5

22

132

Circulación 2.2

Down Light LED 22 W

6

22

132

Office 2.1

Down Light LED 22 W

4

22

88

Almacén 2.1

Down Light LED 22 W

4

22

88

Despacho 2.1

Down Light LED 22 W

4

22

88

Despacho 2.3

Down Light LED 22 W

6

22

132

Despacho 2.5

Down Light LED 22 W

6

22

132

Despacho 2.4

Down Light LED 22 W

4

22

88

Zona administrativa 2.2

Down Light LED 22 W

10

22

220

Zona administrativa 2.2

Pantalla led 60x60

8

39.5

316

Reglamento electrotécnico de baja tensión
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Zona administrativa 3.2

Pantalla led 60x60

25

39.5

987,5

Zona de espera 3.1

Down Light LED 22 W

10

22

220

Balcón P03

Luminaria de pared 27 W

1

27

27

Escalera patio P03

Down Light LED 22 W

2

22

44

Aseo 3.1

Down Light LED 22 W

5

22

112

Aseo 3.2

Down Light LED 22 W

4

22

88

Sala de reuniones 3.1

Down Light LED 22 W

8

22

176

Circulación 3.1

Down Light LED 22 W

6

22

132

Escalera inerior P03

Down Light LED 22 W

5

22

132

Circulación 3.2

Down Light LED 22 W

6

22

132

Office 3.1

Down Light LED 22 W

4

22

88

Almacén 3.1

Down Light LED 22 W

4

22

88

Despacho 3.1

Down Light LED 22 W

4

22

88

Despacho 3.2

Down Light LED 22 W

6

22

132

Despacho 3.4

Down Light LED 22 W

6

22

132

Despacho 3.3

Down Light LED 22 W

4

22

88

Zona administrativa 3.1

Down Light LED 22 W

10

22

220

Zona administrativa 3.1

Pantalla led 60x60

8

39.5

316

Escalera interior P04

Down Light LED 22 W

4

22

88

Instalaciones

Down Light LED 22 W

1

22

22

TOTAL

11749

Fuerza:
Pot. Unitaria Pot. Total
(W)
(W)

Ubicación

REF.

Denominación.

Cant.

Instalaciones

EQ1

Bomba de calor

2

50900

101800

Instalaciones

EQ2

Bombas Secundario

4

1500

6000

Instalaciones

EQ3

Climatizador

1

2500

2500

Instalaciones

EQ4

Bombeo agua fría

1

2500

4000

Edificio en general

EQ5

Fancoils

30

650

19500

Almacenes y aseos

EQ6

Extractor S&P 100

12

56

672

Instalaciones

EQ7

Rack

1

1000

1000

Cubierta

EQ8

Ascensor

1

10000

10000

Recepción

EQ9

Centralita de incendios

1

200

200

Instalaciones

EQ10

Grupo presión incendios

1

2500

4000

Recepción

EQ11

Contra intrusión

1

200

200

Recepeción

EQ12

Centralita de seguridad

1

200

200

Reglamento electrotécnico de baja tensión
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TOTAL

150072

Otros Usos:
Pot. Unitaria Pot. Total
(W)
(W)

Ubicación

REF.

Denominación.

Cant.

Varios

EQ20

Impresoras

6

1500

9000

Varios

EQ21

Ordenadores

150

300

45000

TOTAL

54000

Así pues la potencia total instalada será:

1.2

CONCEPTO

Pot. Electr. Unit. (W)

ALUMBRADO

11.749

FUERZA

150.072

OTROS USOS

54.000

TOTAL

215.821 W

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE

Se instalará un transformador de 250kVA, el cual se detalla en el proyecto de media
tensión. El cuadro general dará servicio al cuadro general del edificio situado en la
planta baja del mismo.

1.3

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN INTERIOR

1.3.1

Clasificación y características de las instalaciones según riesgo de las dependencias
de los locales:
El edificio en su conjunto, tanto por su uso como por su ocupación, está clasificado
como de pública concurrencia y por tanto entra completamente en el ámbito de la
instrucción ITC-BT-28.
En el edificio, existen locales con la calificación de mojados, en los que se realizará una
puesta a tierra de equipotencialidad, se guardarán las distancias mínimas a elementos y
los receptores de alumbrado serán estancos, protegidos contra las proyecciones de
agua IPX4. Concretamente se trata del cuarto de instalaciones de Planta Baja.
En estos locales la instalación eléctrica cumplirá las siguientes condiciones:
Instalaciones bajo tubo
Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750V y discurrirán por el interior de
tubos:
- Empotrados: según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-21.
Reglamento electrotécnico de baja tensión
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Aparamenta
Se instalarán los aparatos de mando y protección y tomas de corriente fuera de estos
locales. Cuando esto no se pueda cumplir, los citados aparatos serán, del tipo protegido contra
las proyecciones de agua, IPX4, o bien se instalarán en el interior de cajas que les
proporcionen un grado de protección equivalente.
Circuitos
De acuerdo con lo establecido en la ITC-BT-22, se instalará, en cualquier caso, un
dispositivo de protección en el origen de cada circuito derivado de otro que penetre en el local
mojado.
Receptores de alumbrado
Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra las proyecciones de agua, IPX4. No
serán de clase 0.
1.3.2 Cuadro general de distribución
El cuadro general de distribución es el llamado cuadro general situado en planta baja. Sus
características son las siguientes.





Ubicación.
Tipo.
Estanqueidad
Interruptor de cabecera.:

Superficie en cuarto de cubierta.
Superficie
IP 55
Automático Curva C Intensidad Nominal 300A

Circuitos:
Los circuitos de que dispone el cuadro son los siguientes:

Receptor

Pot. (W)

Int.
Max.
(A)

Long.
Max.
(m)

Sección (mm²)

Cable

%V

Prot
(A)

Subcuadro Esenciales

15400

22.23

10

4x6mm+TT

Cu+SEGURFOC

0.75

25

Subcuadro PB

17000

24.54

5

4x6mm+TT

Cu+RZ1 0,6/1kV

0.62

25

Subcuadro P1

25000

36.09

25

4x10mm+TT

Cu+RZ1 0,6/1kV

1.16

40

Subcuadro P2

25000

36.09

25

4x10mm+TT

Cu+RZ1 0,6/1kV

1.16

40

Subcuadro P3

25000

36.09

20

4x10mm+TT

Cu+RZ1 0,6/1kV

1.02

40

Subcuadro SAI PB-P1

20000

28.87

20

4x6mm+TT

Cu+RZ1 0,6/1kV

1.21

32

Subcuadro SAI P2

20000

28.87

20

4x6mm+TT

Cu+RZ1 0,6/1kV

1.21

32

Subcuadro SAI P3

20000

28.87

20

4x6mm+TT

Cu+RZ1 0,6/1kV

1.21

32

Subcuadro Climatización

101700

146.8
0

35

3.5x70mm+TT

Cu+RZ1 0,6/1kV

1.03

160

Ascensor

10000

21.23

15

4x4mm+TT

Cu+RZ1 0,6/1kV

0.88

25

Rack

2000

8.70

15

2x2.5mm+TT

Cu+RZ1 0,6/1kV

1.28

16

Video portero

1000

4.35

55

2x1.5mm+TT

Cu+RZ1 0,6/1kV

2.94

10

1.3.2.1 Cuadros secundarios y composición
Se muestran a continuación los cuadros secundarios afectados por esta ampliación.
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SUBCUADRO ESENCIALES
Sus características son las siguientes.





Ubicación.
Tipo.
Estanqueidad
Interruptor de cabecera.:

Superficie en cuarto PB
Superficie
IP 55
Automático Curva C Intensidad Nominal 40A

Circuitos:
Los circuitos de que dispone el cuadro son los siguientes:

Receptor

Pot.
(W)

Int.
Max.
(A)

Long.
Max.
(m)

Sección (mm²)

Cable

%V

Prot
(A)

Alumbrado 1 (A1)

1000

4.35

57

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.32

10

Alumbrado 2 (A2)

1000

4.35

38

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

2.46

10

Alumbrado 3 (A3)

1000

4.35

38

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

2.46

10

Alumbrado 4 (A4)

1000

4.35

38

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

2.46

10

Alumbrado 5 (A5)

1000

4.35

47

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

2.87

10

Alumbrado 6 (A6)

1000

4.35

47

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

2.87

10

Alumbrado 7 (A7)

1000

4.35

47

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

2.87

10

Alumbrado 8 (A8)

1000

4.35

50

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.00

10

Alumbrado 9 (A9)

1000

4.35

50

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.00

10

Alumbrado 10 (A10)

1000

4.35

50

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.00

10

Alumbrado 11 (A11)

1000

4.35

53

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.14

10

Alumbrado 12 (A12)

1000

4.35

53

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.14

10

Alumbrado 13 (A13)

1000

4.35

53

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.14

10

Centralita Intrusión

200

0.87

30

2x1.5mm+TT

Cu+RZ1 0,6/1kV

1.02

10

Centralita Incendios

200

0.87

30

2x1.5mm+TT

Cu+SEGURFOC

1.02

10

Grupo Presión Incendios

2000

4.25

35

4x2.5mm+TT

Cu+SEGURFOC

1.06

10

SUBCUADRO SAI PB-P1
Sus características son las siguientes.





Ubicación.
Tipo.
Estanqueidad
Interruptor de cabecera.:

Superficie en cuarto PB
Superficie
IP 55
Automático Curva C Intensidad Nominal 32A

Circuitos:
Los circuitos de que dispone el cuadro son los siguientes:

Reglamento electrotécnico de baja tensión
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Receptor

Pot.
(W)

Int.
Max.
(A)

Long.
Max.
(m)

Sección (mm²)

Cable

%V

Prot
(A)

Tomas Generales 3 (T3)

3500

15.22

30

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

4.04

16

Tomas Generales 5 (T5)

3500

15.22

30

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

4.04

16

Tomas Generales 8 (T8)

3500

15.22

28

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.86

16

Tomas Generales 10 (T10)

3500

15.22

28

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.86

16

Tomas Generales 12 (T12)

3500

15.22

28

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.86

16

Tomas Generales 14 (T14)

3500

15.22

28

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.86

16

Tomas Generales 16 (T16)

3500

15.22

50

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

5.93

16

Tomas Generales 18 (T18)

3500

15.22

50

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

5.93

16

Tomas Generales 20 (T20)

3500

15.22

33

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

4.33

16

Tomas Generales 22 (T22)

3500

15.22

33

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

4.33

16

Tomas Generales 24 (T24)

3500

15.22

31

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

4.14

16

Tomas Generales 26 (T26)

3500

15.22

31

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

4.14

16

Tomas Generales 28 (T28)

3500

15.22

50

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

5.93

16

Tomas Generales 30 (T30)

3500

15.22

50

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

5.93

16

SUBCUADRO SAI P2
Sus características son las siguientes.





Ubicación.
Tipo.
Estanqueidad
Interruptor de cabecera.:

Superficie en cuarto P2
Superficie
IP 55
Automático Curva C Intensidad Nominal 32A

Circuitos:
Los circuitos de que dispone el cuadro son los siguientes:

Receptor

Pot.
(W)

Int.
Max.
(A)

Long.
Max.
(m)

Sección (mm²)

Cable

%V

Prot
(A)

Tomas Generales 32 (T32)

3500

15.22

28

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.86

16

Tomas Generales 34 (T34)

3500

15.22

28

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.86

16

Tomas Generales 36 (T36)

3500

15.22

28

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.86

16

Tomas Generales 38 (T38)

3500

15.22

28

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.86

16

Tomas Generales 40 (T40)

3500

15.22

50

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

5.93

16

Tomas Generales 42 (T42)

3500

15.22

55

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

6.41

16

Tomas Generales 44 (T44)

3500

15.22

33

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

4.33

16

Tomas Generales 46 (T46)

3500

15.22

33

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

4.33

16

Tomas Generales 48 (T48)

3500

15.22

31

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

4.14

16

Tomas Generales 50 (T50)

3500

15.22

31

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

4.14

16

Reglamento electrotécnico de baja tensión
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Tomas Generales 52 (T52)

3500

15.22

50

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

5.93

16

Tomas Generales 54 (T54)

3500

15.22

50

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

5.93

16

Tomas Generales 32 (T32)

3500

15.22

28

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.86

16

Tomas Generales 34 (T34)

3500

15.22

28

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.86

16

Tomas Generales 36 (T36)

3500

15.22

28

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.86

16

Tomas Generales 38 (T38)

3500

15.22

28

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.86

16

Tomas Generales 40 (T40)

3500

15.22

50

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

5.93

16

Tomas Generales 42 (T42)

3500

15.22

55

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

6.41

16

Tomas Generales 44 (T44)

3500

15.22

33

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

4.33

16

Tomas Generales 46 (T46)

3500

15.22

33

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

4.33

16

Tomas Generales 48 (T48)

3500

15.22

31

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

4.14

16

Tomas Generales 50 (T50)

3500

15.22

31

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

4.14

16

Tomas Generales 52 (T52)

3500

15.22

50

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

5.93

16

Tomas Generales 54 (T54)

3500

15.22

50

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

5.93

16

SUBCUADRO SAI P3
Sus características son las siguientes.





Ubicación.
Tipo.
Estanqueidad
Interruptor de cabecera.:

Superficie en cuarto P3
Superficie
IP 55
Automático Curva C Intensidad Nominal 32A

Circuitos:
Los circuitos de que dispone el cuadro son los siguientes:

Receptor

Pot.
(W)

Int.
Max.
(A)

Long.
Max.
(m)

Sección (mm²)

Cable

%V

Prot
(A)

Tomas Generales 57 (T57)

3500

15.22

28

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.86

16

Tomas Generales 59 (T59)

3500

15.22

28

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.86

16

Tomas Generales 61 (T61)

3500

15.22

28

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.86

16

Tomas Generales 63 (T63)

3500

15.22

28

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.86

16

Tomas Generales 65 (T65)

3500

15.22

50

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

5.93

16

Tomas Generales 67 (T67)

3500

15.22

50

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

5.93

16

Tomas Generales 69 (T69)

3500

15.22

33

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

4.33

16

Tomas Generales 71 (T71)

3500

15.22

33

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

4.33

16

Tomas Generales 73 (T73)

3500

15.22

31

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

4.14

16

Tomas Generales 75 (T75)

3500

15.22

31

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

4.14

16

Tomas Generales 77 (T77)

3500

15.22

50

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

5.93

16

Reglamento electrotécnico de baja tensión
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Tomas Generales 79 (T79)

3500

15.22

50

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

5.93

16

Tomas Generales 57 (T57)

3500

15.22

28

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.86

16

Tomas Generales 59 (T59)

3500

15.22

28

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.86

16

Tomas Generales 61 (T61)

3500

15.22

28

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.86

16

Tomas Generales 63 (T63)

3500

15.22

28

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.86

16

Tomas Generales 65 (T65)

3500

15.22

50

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

5.93

16

Tomas Generales 67 (T67)

3500

15.22

50

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

5.93

16

Tomas Generales 69 (T69)

3500

15.22

33

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

4.33

16

Tomas Generales 71 (T71)

3500

15.22

33

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

4.33

16

Tomas Generales 73 (T73)

3500

15.22

31

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

4.14

16

Tomas Generales 75 (T75)

3500

15.22

31

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

4.14

16

Tomas Generales 77 (T77)

3500

15.22

50

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

5.93

16

Tomas Generales 79 (T79)

3500

15.22

50

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

5.93

16

SUBCUADRO PB
Sus características son las siguientes.





Ubicación.
Tipo.
Estanqueidad
Interruptor de cabecera.:

Superficie en cuarto PB
Superficie
IP 55
Automático Curva C Intensidad Nominal 25A

Circuitos:
Los circuitos de que dispone el cuadro son los siguientes:

Receptor

Pot.
(W)

Int.
Max.
(A)

Long.
Max.
(m)

Sección (mm²)

Cable

%V

Prot
(A)

Tomas Generales 1 (T1)

3500

15.22

55

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

5.82

16

Tomas Generales 2 (T2)

3500

15.22

30

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.46

16

Tomas Generales 4 (T4)

3500

15.22

30

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.46

16

Tomas Generales 6 (T6)

3500

15.22

30

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.46

16

Alumbrado Exterior 1 (AE1)

1000

4.35

48

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

1.92

16

Alumbrado Exterior 2 (AE2)

1000

4.35

51

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

2.00

16

Extractores PB

1000

4.35

30

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

1.97

10

Grupo Presión Agua

2000

4.25

45

4x2.5mm+TT

Cu+RZ1 0,6/1kV

1.02

10

Fancoil 1

1000

4.35

10

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

1.07

10

Fancoil 2

1000

4.35

15

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

1.30

10

Fancoil 3

1000

4.35

25

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

1.75

10

Fancoil 4

1000

4.35

28

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

1.88

10

Fancoil 5

1000

4.35

30

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

1.97

10
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SUBCUADRO P1
Sus características son las siguientes.





Ubicación.
Tipo.
Estanqueidad
Interruptor de cabecera.:

Superficie en cuarto P1
Superficie
IP 55
Automático Curva C Intensidad Nominal 40A

Circuitos:
Los circuitos de que dispone el cuadro son los siguientes:

Receptor

Pot.
(W)

Int.
Max.
(A)

Long.
Max.
(m)

Sección (mm²)

Cable

%V

Prot
(A)

Extractores P1

1000

4.35

30

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

2.51

10

Alumbrado Exterior 3 (AE3)

1000

4.35

54

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

2.62

16

Tomas Generales 7 (T7)

3500

15.22

28

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.81

16

Tomas Generales 9 (T9)

3500

15.22

28

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.81

16

Tomas Generales 11 (T11)

3500

15.22

28

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.81

16

Tomas Generales 13 (T13)

3500

15.22

28

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.81

16

Tomas Generales 15 (T15)

3500

15.22

50

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

5.89

16

Tomas Generales 17 (T17)

3500

15.22

50

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

5.89

16

Tomas Generales 19 (T19)

3500

15.22

33

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

4.28

16

Tomas Generales 21 (T21)

3500

15.22

33

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

4.28

16

Tomas Generales 23 (T23)

3500

15.22

31

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

4.09

16

Tomas Generales 25 (T25)

3500

15.22

31

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

4.09

16

Tomas Generales 27 (T27)

3500

15.22

50

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

5.89

16

Tomas Generales 29 (T29)

3500

15.22

50

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

5.89

16

Fancoil 6

300

1.30

10

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

1.30

10

Fancoil 7

300

1.30

15

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

1.37

10

Fancoil 8

300

1.30

25

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

1.50

10

Fancoil 9

300

1.30

10

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

1.30

10

Fancoil 10

300

1.30

15

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

1.37

10

Fancoil 11

300

1.30

25

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

1.50

10

Fancoil 12

300

1.30

30

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

1.57

10

Fancoil 13

300

1.30

28

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

1.54

10
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SUBCUADRO P2
Sus características son las siguientes.





Ubicación.
Tipo.
Estanqueidad
Interruptor de cabecera.:

Superficie en cuarto PB
Superficie
IP 55
Automático Curva C Intensidad Nominal 40A

Circuitos:
Los circuitos de que dispone el cuadro son los siguientes:

Receptor

Pot.
(W)

Int.
Max.
(A)

Long.
Max.
(m)

Sección (mm²)

Cable

%V

Prot
(A)

Extractores P2

1000

4.35

30

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

2.51

10

Alumbrado Exterior 4 (AE4)

1000

4.35

57

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

2.70

16

Tomas Generales 31 (T31)

3500

15.22

28

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.81

16

Tomas Generales 33 (T33)

3500

15.22

28

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.81

16

Tomas Generales 35 (T35)

3500

15.22

28

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.81

16

Tomas Generales 37 (T37)

3500

15.22

28

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.81

16

Tomas Generales 39 (T39)

3500

15.22

50

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

5.89

16

Tomas Generales 41 (T41)

3500

15.22

50

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

5.89

16

Tomas Generales 43 (T43)

3500

15.22

33

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

4.28

16

Tomas Generales 45 (T45)

3500

15.22

33

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

4.28

16

Tomas Generales 47 (T47)

3500

15.22

31

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

4.09

16

Tomas Generales 49 (T49)

3500

15.22

31

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

4.09

16

Tomas Generales 51 (T51)

3500

15.22

50

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

5.89

16

Tomas Generales 53 (T53)

3500

15.22

50

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

5.89

16

Tomas Generales 55 (T55)

3500

15.22

50

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

5.89

16

Fancoil 14

300

1.30

10

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

1.30

10

Fancoil 15

300

1.30

15

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

1.37

10

Fancoil 16

300

1.30

25

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

1.50

10

Fancoil 17

300

1.30

10

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

1.30

10

Fancoil 18

300

1.30

15

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

1.37

10

Fancoil 19

300

1.30

25

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

1.50

10

Fancoil 20

300

1.30

30

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

1.57

10

Fancoil 21

300

1.30

28

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

1.54

10

SUBCUADRO P3
Sus características son las siguientes.
 Ubicación.

Superficie en cuarto PB

Reglamento electrotécnico de baja tensión
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 Tipo.
 Estanqueidad
 Interruptor de cabecera.:

Superficie
IP 55
Automático Curva C Intensidad Nominal 40A

Circuitos:
Los circuitos de que dispone el cuadro son los siguientes:

Receptor

Pot.
(W)

Int.
Max.
(A)

Long.
Max.
(m)

Sección (mm²)

Cable

%V

Prot
(A)

Extractores P3

1000

4.35

30

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

2.37

10

Alumbrado Exterior 5 (AE5)

1000

4.35

60

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

2.64

16

Tomas Generales 56 (T56)

3500

15.22

28

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.67

16

Tomas Generales 58 (T58)

3500

15.22

28

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.67

16

Tomas Generales 60 (T60)

3500

15.22

28

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.67

16

Tomas Generales 62 (T62)

3500

15.22

28

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.67

16

Tomas Generales 64 (T64)

3500

15.22

50

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

5.75

16

Tomas Generales 66 (T66)

3500

15.22

50

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

5.75

16

Tomas Generales 68 (T68)

3500

15.22

33

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

4.14

16

Tomas Generales 70 (T70)

3500

15.22

33

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

4.14

16

Tomas Generales 72 (T72)

3500

15.22

31

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.95

16

Tomas Generales 74 (T74)

3500

15.22

31

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

3.95

16

Tomas Generales 76 (T76)

3500

15.22

50

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

5.75

16

Tomas Generales 78 (T78)

3500

15.22

50

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

5.75

16

Tomas Generales 80 (T80)

3500

15.22

50

2x2.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

5.75

16

Fancoil 22

300

1.30

10

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

1.16

10

Fancoil 23

300

1.30

15

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

1.23

10

Fancoil 24

300

1.30

25

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

1.36

10

Fancoil 25

300

1.30

10

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

1.16

10

Fancoil 26

300

1.30

15

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

1.23

10

Fancoil 27

300

1.30

25

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

1.36

10

Fancoil 28

300

1.30

30

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

1.43

10

Fancoil 29

300

1.30

28

2x1.5mm+TT

Cu+H07Z1-k

1.40

10

SUBCUADRO CLIMATIZACIÓN
Sus características son las siguientes.





Ubicación.
Tipo.
Estanqueidad
Interruptor de cabecera.:

Superficie en cuarto PB
Superficie
IP 55
Automático Curva C Intensidad Nominal 160A

Circuitos:
Los circuitos de que dispone el cuadro son los siguientes:
Reglamento electrotécnico de baja tensión
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Receptor

Pot.
(W)

Int.
Max.
(A)

Long.
Max.
(m)

Sección (mm²)

Cable

%V

Prot
(A)

Bomba de Calor 1

50900

73.47

10

3.5x35mm+TT

Cu+RZ1 0,6/1kV

1.19

80

Bomba de Calor 2

40800

58.89

10

3.5x35mm+TT

Cu+RZ1 0,6/1kV

1.16

63

Climatizador

2500

3.61

10

4x2.5mm+TT

Cu+RZ1 0,6/1kV

1.14

16

Bomba secundario 1

1500

2.17

15

4x2.5mm+TT

Cu+RZ1 0,6/1kV

1.13

16

Bomba secundario 2

1500

2.17

15

4x2.5mm+TT

Cu+RZ1 0,6/1kV

1.13

16

Bomba secundario 3

1500

2.17

15

4x2.5mm+TT

Cu+RZ1 0,6/1kV

1.13

16

Bomba secundario 4

1500

2.17

15

4x2.5mm+TT

Cu+RZ1 0,6/1kV

1.13

16

Unidad 1x1 Sala Rack

1500

6.52

15

2x2.5mm+TT

Cu+RZ1 0,6/1kV

1.64

16

1.3.3

Líneas de distribución y canalización

1.3.3.1
Sistema de instalación elegido
El sistema de instalación existente es el siguiente:
Al ser local de pública concurrencia, se ha instalado cable de cobre unipolar con
aislamiento no propagador de incendio y emisión de humos de opacidad reducida del
tipo H07Z1-K.
Para los circuitos interiores de los edificios se escoge la instalación en tubo flexible, no
propagador de llama. Se encuentra dispuesto superficial tras el falso techo, superficial
fijado al techo en los sitios donde no haya falso techo y empotrado en paramentos
verticales.
Para los circuitos que discurren por el exterior en la cubierta se utilizará tubo
metálico rígido o flexible revestido de PVC.
Para la línea que alimenta el cuadro general desde el cuadro de baja tensión del C.T.,
el cable será de cobre del tipo RZ1 (AS) 0,6/1 kV, no propagador de incendios, baja
emisión de humos y opacidad reducida. Canalizada en tubo de PVC o polietileno, no
propagador de llama, con grado de resistencia 4 en instalación de superficie oculta y 7
en instalación enterrada.
1.3.3.2
Conductor de protección.
Se incorpora conductor de protección de aislamiento en tensión nominal de 450/750V de
las mismas características que las fases en todos los circuitos.
1.4
SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS
Se ha instalará un suministro complementario al suministro procedente de la empresa
distribuidora de energía eléctrica, de manera que actuará como suministro de reserva, el
cual dará servicio a todo el edificio, excepto la climatización y los ascensores.
Este grupo cuenta con un inversor automático de redes, por lo que no inyectará
energía en la red de distribución general, este grupo es de 20 KVA e insonorizado.

Reglamento electrotécnico de baja tensión
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1.5

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

1.5.1 Emergencia
Se colocará alumbrado de emergencia compuesto por luminarias de 140, 150, 160 y 300
lúmenes dependiendo de la superficie del local. Su disposición será según plano. Como
adicionalmente realizarán funciones de alumbrado de evacuación se colocarán al
menos un equipo por señal indicadora de dirección y en las salidas.

Alicante, diciembre de 2020

ANTONIO GALIANO GARRIGÓS
Arquitecto

SANTIAGO PASTOR GARCÍA
Arquitecto

Arquitecto designado por
GALIANO GARRIGÓS ARQUITECTOS S.L.P

Arquitecto designado por
GALIANO GARRIGÓS ARQUITECTOS S.L.P

Reglamento electrotécnico de baja tensión
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MEMORIA JUSTIFICATIVA CUMPLIMIENTO
DE LA VERSION CONSOLIDADA DEL R.D.
238/2013 (BOE 9-09-2013)
1.1

Condiciones interiores de cálculo según IT 1.1.4.

El diseño de la instalación de climatización se ha de basar en un conjunto de premisas,
conocimiento de las condiciones interiores y exteriores, así como de los criterios y preceptos
que permitan estimar y alcanzar su adecuado comportamiento respecto a la funcionalidad
perseguida de bienestar, seguridad y uso racional de la energía.
La IT 1.1.4.1.2 enuncia que las condiciones interiores de diseño se fijarán en función de la
actividad metabólica de las personas y su grado de vestimenta y, en general, para
instalaciones de climatización que deben funcionar en invierno son:
1.1.1
Temperaturas.
Las temperaturas de diseño interiores serán de:
Temperatura de diseño verano: 25 ºC
Temperatura de diseño invierno: 20 ºC
1.1.2
Humedad relativa.
Humedad relativa de diseño: 50%
1.1.3
Intervalos de tolerancia sobre temperaturas y humedades.
Se permite la oscilación del valor de temperatura en +2 ºC en invierno y -2ºC en verano.
En cuanto a humedad no se controla el valor de consigna, por lo que los márgenes de
variación dependerán únicamente de las condiciones locales, se consideran normales
variaciones de un  10%. En caso de ser inferiores, debido a la sencillez de la instalación
la única forma viable de humectación serían humectadores independientes de tipo
autónomo o de sala, que no competen a este proyecto.
1.1.4
Velocidad del aire.
La IT 1.1.4.1.3. establece una velocidad media del aire de 0,13 a 0,20 m/s para difusión por
mezcla, se mantendrán esas velocidades en las zonas ocupadas, para ello los difusores
constan de aletas direccionables y los ventiloconvectores varias velocidades de
funcionamiento.
1.1.5

Ventilación.
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En esta instalación se ha contemplado la necesidad de efectuar una ventilación mecánica en
gran parte del edificio, siguiendo para ello el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios. Los criterios de ventilación tomados corresponden con los indicados en el
Reglamento de Instalaciones Térmicas de la Edificación (RITE 2007), publicado mediante el
Real Decreto 1027/2007 del 20 de Julio.
Para el sistema de ventilación se han seguido los siguientes criterios:
En las áreas administrativas y en los despachos se ha contemplado la impulsión de aire
primario filtrado y atemperado con una calidad interior de IDA2.
En el salón de actos, se ha contemplado la impulsión de aire primario filtrado y atemperado con
una calidad interior de IDA3.
En los aseos, vestuarios, almacenes y cuartos de instalaciones se han considerado extracción
de aire para mantener una calidad interior de IDA4.
Las ventilaciones serán las siguientes:
Denominación

IDA

Sup. Calc.
(m²)

Volumen
(m³)

Ocup.
(Pers.)

Extr.
Ocup
(m³/h)

Vent.
Ocup
(m³/h)

CT

0

19.08

49.61

0

0

0

CS

0

10.41

27.07

0

0

0

Vestíbulo 0.1

0

7.69

19.99

0

0

0

Almacén 0.1

IDA 4

2.3

5.98

1

17

0

Circulación 0.1

0

49.12

127.71

0

0

0

Escallera Patio P00

0

12.64

32.86

0

0

0

Recepcion 0.1

IDA 2

26.96

70.10

3

0

135

Aula 0.2

IDA 2

30.11

78.29

21

0

945

Acceso

0

18.54

48.20

0

0

0

Aula 0.1

IDA 2

22.56

58.66

16

0

720

Salón de actos

IDA 3

43.37

112.76

44

0

1268

Instalaciones agua

IDA 4

37.93

98.62

0

274

0

Aseo 0.1

IDA 4

9.03

23.48

4

54

0

Aseo 0.2

IDA 4

9.69

25.19

4

54

0

Escalera interior P00

0

27.49

71.47

0

0

0

Zona administrativa 1.1

IDA 2

87.66

227.92

9

0

405

Zona de espera 1.1

0

21.05

54.73

0

0

0

Zona administrativa 1.2

IDA 2

84.19

218.89

9

0

405

Patio este

0

5.49

0.00

0

0

0

Escalera patio P01

0

12.8

33.28

0

0

0
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Aseo 1.1

IDA 4

10.55

27.43

4

54

0

Aseo 1.2

IDA 4

9.94

25.84

4

54

0

Sala de reuniones 1.1

IDA 3

24.2

62.92

17

0

490

Circulación 1.1

0

15.42

40.09

0

0

0

Escalera interior P01

0

25.27

65.70

0

0

0

Circulación 1.2

0

15.68

40.77

0

0

0

Office 1.1

IDA 3

10.6

27.56

4

0

116

Almacén 1.1

IDA 4

11.22

29.17

0

81

0

Despacho 1.1

IDA 2

15.31

39.81

2

0

90

Patio oeste

0

17.14

0.00

0

0

0

Despacho 1.2

IDA 2

27.77

72.20

3

0

135

Zona administrativa 1.3

IDA 2

66.47

172.82

7

0

315

Patio posterior

0

115.89

0.00

0

0

0

Despacho 1.4

IDA 2

24.54

63.80

3

0

135

Despacho 1.3

IDA 2

16.35

42.51

2

0

90

Zona administrativa 2.1

IDA 2

191.8

498.68

20

0

900

Zona de espera 2.1

0

21.81

56.71

0

0

0

Balcon P02

0

2.83

0.00

0

0

0

Escalera patio P02

0

12.8

33.28

0

0

0

Aseo 2.1

IDA 4

7.06

18.36

3

54

0

Vestíbulo aseo 2.1

0

6.78

17.63

0

0

0

Aseo 2.2

IDA 4

6.6

17.16

3

54

0

Despacho 2.2

IDA 2

24.2

62.92

3

0

135

Circulación 2.1

0

15.42

40.09

0

0

0

Escalera interior P02

0

25.32

65.83

0

0

0

Circulación 2.2

0

15.68

40.77

0

0

0

Office 2.1

IDA 3

10.6

27.56

4

0

116

Almacén 2.1

IDA 4

11.22

29.17

0

81

0

Despacho 2.1

IDA 2

15.3

39.78

2

0

90

Despacho 2.3

IDA 2

21.37

55.56

3

0

135

Despacho 2.5

IDA 2

24.55

63.83

3

0

135

Despacho 2.4

IDA 2

16.35

42.51

2

0

90

Zona administrativa 2.2

IDA 2

66.47

172.82

7

0

315

Zona administrativa 3.2

IDA 2

194.91

506.77

20

0

900

Zona de espera 3.1

0

21.7

56.42

0

0

0

Balcón P03

0

2.9

0.00

0

0

0

Escalera patio P03

0

3.47

9.02

0

0

0
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Aseo 3.1

IDA 4

10.57

27.48

4

54

0

Aseo 3.2

IDA 4

9.91

25.77

4

54

0

Sala de reuniones 3.1

IDA 3

24.22

62.97

17

0

490

Circulación 3.1

0

15.42

40.09

0

0

0

Escalera inerior P03

0

25.32

65.83

0

0

0

Circulación 3.2

0

15.66

40.72

0

0

0

Office 3.1

IDA 3

10.6

27.56

4

0

116

Almacén 3.1

IDA 4

11.22

29.17

1

81

0

Despacho 3.1

IDA 2

15.23

39.60

2

0

90

Despacho 3.2

IDA 2

21.5

55.90

3

0

135

Despacho 3.4

IDA 2

24.55

63.83

3

0

135

Despacho 3.3

IDA 2

16.43

42.72

2

0

90

Zona administrativa 3.1

IDA 2

66.36

172.54

7

0

315

Escalera interior P04

0

9.86

30.07

0

0

0

Instalaciones

IDA 4

5.77

17.60

0

0

0

A la hora de determinar el grado de filtración mínimo del aire de ventilación, se ha
considerado que la calidad del aire exterior se corresponde con un valor ODA 2, que para una
calidad de aire interior IDA 2, determina la necesidad de instalar filtrado con un grado mínimo
de filtración F6+F8 y para IDA 3 F7.
1.1.6 Ruidos y vibraciones.
Se cumplirá en todo momento con los requisitos del documento DB-HR del Código Técnico de
la Edificación. No se prevé ningún tipo de transmisión de ruidos o vibraciones a los edificios
colindantes.

1.2

Condiciones exteriores de cálculo.

Para el cálculo de las necesidades de carga térmica de la instalación, se toman las condiciones
termohigrométricas indicadas en la norma UNE 100 001.
El local está situado en la localidad de Alicante. Se han considerado los datos de esta ciudad
para el cálculo.

Localidad

Latitud

Longitud

Altitud

Vientos dominantes

Orihuela

38 N

0,87W

23

N

1.2.1 Temperaturas.
Verano: Tª seca: 34,2 ºC
Invierno: Tª seca: 0,1 ºC

Tª húmeda: 23,2 ºC.
Humedad relativa: 85 %

Memoria RITE
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1.2.2 Nivel percentil.
Nivel percentil anual para verano: 0,4 %
Nivel percentil anual para invierno: 99,6 %
1.2.3 Grados día.
No afecta.
1.2.4
Oscilaciones máximas.
Oscilación media diaria (OMD): 14 ºC.
1.2.5 Coeficientes empleados por orientaciones.
Son considerados directamente por el programa dentro de las funciones de transferencia.
1.2.6
Coeficientes por intermitencia.
No procede.
1.2.7 Coeficiente de simultaneidad.
Debido a la forma de cálculo del programa, éste tiene en cuenta la simultaneidad debida a
cargas solares.
La ocupación del edificio y su alumbrado a efectos de cálculo de potencia simultánea se ha
tomado como de un 100% de la suma de las de todos los locales
Las cargas debido a otros elementos (ordenadores, televisores, etc.) se han tomado como un
100% de la suma por locales.
1.2.8
Intensidad y dirección de los vientos predominantes.
Su influencia es muy pequeña en los cálculos y se ha considerado una velocidad media de 5,9
m/s.

1.2.9
Otros.
Se ha ubicado en ambiente estándar.

1.3

Cargas térmicas con descripción del método utilizado.

El método de cálculo empleado para la determinación de las cargas térmicas es el empleado
por el programa de DpClima que está basado en considerar funciones de transferencia.
Permite describir el edificio a partir de los distintos locales que lo componen. A partir de los
locales se pueden definir las distintas zonas que componen el edificio. Permite determinar la
carga térmica de cada una de las unidades de cálculo en cualquier instante del año para tanto
cálculos de refrigeración como de calefacción. Además, muestra la evolución de las cargas en
los períodos de tiempo de interés, así como resúmenes de máximas por zonas y locales.
1.3.1

Cargas Térmicas de Refrigeración Máximas Totales

Memoria RITE
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Cargas Térmicas Resumidas del Edificio, de sus Zonas y de sus Locales
Cargas Térmicas de Refrigeración Máximas Sensibles

Local: Sala de racks

Hora de Cálculo: 18

Condiciones interiores Ts : 25 ºC

Mes de Cálculo: AGO

Hr : 55 %

Condiciones exteriores Ts : 32 ºC

Hr : 45 %

W : 0,013483 Kg/Kg a.s.

Temp.

Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 4,12 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 412 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

225 W

Ventanas :

0W

0W

Iluminación :

0W

22 W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

0W

0W

Infiltración :

2000 W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

0W

0W
0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = 2359 W

Temp. Impul. : 16 ºC

Local: Aula

(máx :0 m3/h)

2359 W

Ratio Sensible : 486 W/m2
Caudal Impul. : 786 m3/h

Hora de Cálculo: 16

Condiciones interiores Ts : 25 ºC
Condiciones exteriores

(0 m3/h)

112 W

Suma :
Ratio Total : 486 W/m2

(0 m3/h)

Mes de Cálculo: AGO
Hr : 55 %

Ts : 33,63 ºC

Hr : 41 %

W : 0,013483 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
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Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 4,97 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 12,4 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,67047)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

1016 W

Ventanas :

0W

554 W

Iluminación :

0W

223 W

Personas :

1242 W

Puertas :

0W

Otras cargas :

500 W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

Ratio Total : 144 W/m2

(0 m3/h)

(máx :1215 m3/h)

213 W

1304 W

Factor de calor sensible = 0,77

(0 m3/h)

0W

62 W

Suma :

Temp. Impul. : 16 ºC

0W

0W

Infiltración :

1969 W

4475 W

Calor Total = 5779 W

Ratio Sensible : 111 W/m2
Caudal Impul. : 1491 m3/h

Local: Acceso Circulación

Hora de Cálculo: 18

Condiciones interiores Ts : 25 ºC

Mes de Cálculo: AGO

Hr : 55 %

Condiciones exteriores Ts : 32 ºC

Hr : 45 %

W : 0,013483 Kg/Kg a.s.

Temp.

Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 4,86 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 0 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

2684 W

Ventanas :

0W

183 W

Iluminación :

0W

559 W

Personas :

0W

0W

Puertas :
Otras cargas :
Infiltración :

0W
0W
0W

0W
0W
0W

(0 m3/h)
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Ventilación :

0W

Mayoración :

0W

0W

(0 m3/h)

171 W

Suma :

0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = 3597 W

3597 W

Ratio Total : 35 W/m2

Ratio Sensible : 35 W/m2

Temp. Impul. : 16 ºC

Caudal Impul. : 1199 m3/h

Local: Aula

Hora de Cálculo: 17

Mes de Cálculo: AGO

Condiciones interiores Ts : 25 ºC
Condiciones exteriores

(máx :0 m3/h)

Hr : 55 %

Ts : 32,94 ºC

Hr : 43 %

W : 0,013483 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 5,65 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 11,3 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,67766)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

1129 W

Ventanas :

0W

458 W

Iluminación :

0W

279 W

Personas :

1380 W

Puertas :

0W

Otras cargas :
Infiltración :

500 W

64 W

79 W

0W

Mayoración :

0W

72 W

Suma :
Ratio Total : 144 W/m2
Temp. Impul. : 16 ºC

(30 m3/h)
(0 m3/h)

(máx :1350 m3/h)

231 W

1516 W

Factor de calor sensible = 0,76

Local: Aula

0W

0W

Ventilación :

2188 W

4864 W

Calor Total = 6380 W

Ratio Sensible : 110 W/m2
Caudal Impul. : 1621 m3/h

Hora de Cálculo: 17

Condiciones interiores Ts : 25 ºC

Mes de Cálculo: AGO
Hr : 55 %
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Condiciones exteriores

Ts : 32,94 ºC

Hr : 43 %

W : 0,013483 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 4,98 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 16,6 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,69652)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

772 W

Ventanas :

0W

0W

Iluminación :

0W

167 W

Personas :

966 W

Puertas :

0W

Otras cargas :

500 W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

Ratio Total : 137 W/m2

(0 m3/h)

(máx :945 m3/h)

148 W

1014 W

Factor de calor sensible = 0,75

(0 m3/h)

0W

48 W

Suma :

Temp. Impul. : 16 ºC

0W

0W

Infiltración :

1531 W

3118 W

Calor Total = 4132 W

Ratio Sensible : 103 W/m2
Caudal Impul. : 1039 m3/h

Local: Zona administrativa

Hora de Cálculo: 14

Condiciones interiores Ts : 25 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: SEP

Hr : 55 %

Ts : 33,21 ºC

Hr : 41 %

W : 0,012997 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 24,1
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 4,48 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 40,4 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,10089)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

677 W

Ventanas :

0W

1875 W

Iluminación :

0W

447 W

Personas :

414 W

Puertas :

0W

656 W
357 W
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Otras cargas :

0W

Infiltración :

3600 W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

0W

20 W

Suma :

(0 m3/h)

7992 W

Calor Total = 8426 W

Ratio Total : 94 W/m2

Ratio Sensible : 90 W/m2

Temp. Impul. : 16 ºC

Caudal Impul. : 2664 m3/h

Local: Zona de espera

Hora de Cálculo: 15

Condiciones interiores Ts : 25 ºC
Condiciones exteriores

(máx :405 m3/h)

380 W

434 W

Factor de calor sensible = 0,94

(0 m3/h)

Mes de Cálculo: AGO

Hr : 55 %

Ts : 34,06 ºC

Hr : 40 %

W : 0,013483 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 4,81 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 0 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

164 W

Ventanas :

0W

0W

Iluminación :

0W

111 W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

0W

Infiltración :

0W

Ventilación :

0W

Mayoración :

0W

575 W
0W
0W
0W

0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = 892 W

Temp. Impul. : 16 ºC

(0 m3/h)

(máx :0 m3/h)

42 W

Suma :
Ratio Total : 43 W/m2

(0 m3/h)

892 W

Ratio Sensible : 43 W/m2
Caudal Impul. : 297 m3/h
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Local: Zona administrativa

Hora de Cálculo: 14

Condiciones interiores Ts : 25 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: SEP

Hr : 55 %

Ts : 33,21 ºC

Hr : 41 %

W : 0,012997 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 24,1
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 5,25 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 54 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,10509)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

170 W

Ventanas :

0W

1551 W

Iluminación :

0W

391 W

Personas :

322 W

Puertas :

0W

Otras cargas :

3600 W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

Ratio Total : 109 W/m2

(0 m3/h)

(máx :315 m3/h)

328 W

338 W

Factor de calor sensible = 0,95

(0 m3/h)

0W

16 W

Suma :

Temp. Impul. : 16 ºC

357 W

0W

Infiltración :

510 W

6907 W

Calor Total = 7245 W

Ratio Sensible : 104 W/m2
Caudal Impul. : 2302 m3/h

Local: Zona administrativa

Hora de Cálculo: 17

Condiciones interiores Ts : 25 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: JUL

Hr : 55 %

Ts : 32,72 ºC

Hr : 43 %

W : 0,013421 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 5 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 63,7 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,10619)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

2319 W

Ventanas :

0W

1242 W

Iluminación :

0W

632 W
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Personas :

552 W

Puertas :

0W

Otras cargas :

7200 W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

Ratio Total : 128 W/m2

(0 m3/h)

(máx :540 m3/h)

660 W

579 W

Factor de calor sensible = 0,95

(0 m3/h)

0W

27 W

Suma :

Temp. Impul. : 16 ºC

940 W

0W

Infiltración :

875 W

13868 W

Calor Total = 14447 W

Ratio Sensible : 123 W/m2
Caudal Impul. : 4622 m3/h

Local: Sala de reuniones

Hora de Cálculo: 15

Condiciones interiores Ts : 25 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: JUL

Hr : 55 %

Ts : 33,92 ºC

Hr : 40 %

W : 0,013421 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 5,04 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 12,1 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,56452)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

546 W

Ventanas :

0W

0W

Iluminación :

0W

139 W

Personas :

644 W

Puertas :

0W

Otras cargas :
Infiltración :

0W
0W

Ventilación :

32 W

Suma :

676 W

Factor de calor sensible = 0,81
Ratio Total : 145 W/m2
Temp. Impul. : 16 ºC

768 W
300 W
0W

0W

Mayoración :

1021 W

0W

(0 m3/h)
(0 m3/h)

(máx :404 m3/h)

138 W
2912 W

Calor Total = 3588 W

Ratio Sensible : 117 W/m2
Caudal Impul. : 970 m3/h
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Local: Circulación

Hora de Cálculo: 17

Condiciones interiores Ts : 25 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: AGO

Hr : 55 %

Ts : 32,94 ºC

Hr : 43 %

W : 0,013483 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 5,28 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 0 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

582 W

Ventanas :

0W

0W

Iluminación :

0W

95 W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

272 W

0W

Infiltración :

0W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

0W

0W
0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = 996 W

Temp. Impul. : 16 ºC

Local: Circulación

(0 m3/h)

(máx :0 m3/h)

47 W

Suma :
Ratio Total : 62 W/m2

(0 m3/h)

996 W

Ratio Sensible : 62 W/m2
Caudal Impul. : 332 m3/h

Hora de Cálculo: 17

Condiciones interiores Ts : 25 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: AGO

Hr : 55 %

Ts : 32,94 ºC

Hr : 43 %

W : 0,013483 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 5,19 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 0 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

584 W
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Ventanas :

0W

0W

Iluminación :

0W

95 W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

272 W

0W

Infiltración :

0W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

(0 m3/h)

0W

0W
0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = 998 W

Temp. Impul. : 16 ºC

Local: Office

(máx :0 m3/h)

47 W

Suma :
Ratio Total : 61 W/m2

(0 m3/h)

998 W

Ratio Sensible : 61 W/m2
Caudal Impul. : 332 m3/h

Hora de Cálculo: 17

Condiciones interiores Ts : 25 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: JUL
Hr : 55 %

Ts : 32,72 ºC

Hr : 43 %

W : 0,013421 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 5,2 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 173 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,34662)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

416 W

Ventanas :

0W

153 W

Iluminación :

0W

67 W

Personas :

184 W

Puertas :

0W

Otras cargas :
Infiltración :

0W
0W

Ventilación :

9W

Suma :

193 W

Factor de calor sensible = 0,94
Ratio Total : 283 W/m2

0W
2000 W
0W

0W

Mayoración :

291 W

0W

(0 m3/h)
(0 m3/h)

(máx :116 m3/h)

146 W
3073 W

Calor Total = 3266 W

Ratio Sensible : 266 W/m2
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Temp. Impul. : 16 ºC

Local: Despacho

Caudal Impul. : 1024 m3/h

Hora de Cálculo: 15

Condiciones interiores Ts : 25 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: AGO

Hr : 55 %

Ts : 34,06 ºC

Hr : 40 %

W : 0,013483 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 4,75 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 31,7 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,12674)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

200 W

Ventanas :

0W

0W

Iluminación :

0W

83 W

Personas :

92 W

Puertas :

0W

Otras cargas :

937 W

0W

Infiltración :

500 W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

Ratio Total : 130 W/m2
Temp. Impul. : 16 ºC

(0 m3/h)

(máx :90 m3/h)

93 W

96 W

Factor de calor sensible = 0,95

(0 m3/h)

0W

4W

Suma :

Local: Despacho

145 W

1958 W

Calor Total = 2054 W

Ratio Sensible : 124 W/m2
Caudal Impul. : 652 m3/h

Hora de Cálculo: 15

Condiciones interiores Ts : 25 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: JUL

Hr : 55 %

Ts : 33,92 ºC

Hr : 40 %

W : 0,013421 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 4,56 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 30,4 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,12158)
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Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

191 W

Ventanas :

0W

327 W

Iluminación :

0W

83 W

Personas :

92 W

Puertas :

0W

Otras cargas :

652 W

0W

Infiltración :

500 W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

Ratio Total : 127 W/m2

(0 m3/h)

(máx :90 m3/h)

94 W

96 W

Factor de calor sensible = 0,95

(0 m3/h)

0W

4W

Suma :

Temp. Impul. : 16 ºC

145 W

1992 W

Calor Total = 2088 W

Ratio Sensible : 121 W/m2
Caudal Impul. : 664 m3/h

Local: Zona administrativa

Hora de Cálculo: 16

Condiciones interiores Ts : 25 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: AGO

Hr : 55 %

Ts : 33,63 ºC

Hr : 41 %

W : 0,013483 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 4,48 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 40,4 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,10089)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

1214 W

Ventanas :

0W

1068 W

Iluminación :

0W

447 W

Personas :

414 W

Puertas :
Otras cargas :
Infiltración :
Ventilación :
Mayoración :
Suma :

0W
0W
0W
0W
20 W
434 W

656 W
375 W
3600 W
0W
0W

(0 m3/h)
(0 m3/h)

(máx :405 m3/h)

368 W
7728 W
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Factor de calor sensible = 0,94

Calor Total = 8162 W

Ratio Total : 91 W/m2

Ratio Sensible : 87 W/m2

Temp. Impul. : 16 ºC

Caudal Impul. : 2576 m3/h

Local: Zona de espera

Hora de Cálculo: 15

Condiciones interiores Ts : 25 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: AGO

Hr : 55 %

Ts : 34,06 ºC

Hr : 40 %

W : 0,013483 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 4,81 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 0 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

164 W

Ventanas :

0W

0W

Iluminación :

0W

111 W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

575 W

0W

Infiltración :

0W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

0W

0W
0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = 892 W

Temp. Impul. : 16 ºC

(0 m3/h)

(máx :0 m3/h)

42 W

Suma :
Ratio Total : 43 W/m2

(0 m3/h)

892 W

Ratio Sensible : 43 W/m2
Caudal Impul. : 297 m3/h

Local: Zona administrativa

Hora de Cálculo: 14

Condiciones interiores Ts : 25 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: SEP

Hr : 55 %

Ts : 33,21 ºC

Hr : 41 %

W : 0,012997 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 24,1
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 5,25 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
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Ratio max. Otras cargas : (sensible 54 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,10509)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

170 W

Ventanas :

0W

1381 W

Iluminación :

0W

391 W

Personas :

322 W

Puertas :

0W

Otras cargas :

3600 W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

Ratio Total : 106 W/m2

(0 m3/h)

(máx :315 m3/h)

320 W

338 W

Factor de calor sensible = 0,95

(0 m3/h)

0W

16 W

Suma :

Temp. Impul. : 16 ºC

357 W

0W

Infiltración :

510 W

6729 W

Calor Total = 7067 W

Ratio Sensible : 101 W/m2
Caudal Impul. : 2243 m3/h

Local: Zona administrativa

Hora de Cálculo: 17

Condiciones interiores Ts : 25 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: JUL

Hr : 55 %

Ts : 32,72 ºC

Hr : 43 %

W : 0,013421 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 5 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 63,7 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,10619)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

2319 W

Ventanas :

0W

1242 W

Iluminación :

0W

632 W

Personas :

552 W

Puertas :
Otras cargas :
Infiltración :
Ventilación :
Mayoración :

0W
0W
0W
0W
27 W

875 W
940 W
7200 W
0W
0W

(0 m3/h)
(0 m3/h)

(máx :540 m3/h)

660 W
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Suma :

579 W

Factor de calor sensible = 0,95
Ratio Total : 128 W/m2
Temp. Impul. : 16 ºC

Local: Sala de juntas

13868 W

Calor Total = 14447 W

Ratio Sensible : 123 W/m2
Caudal Impul. : 4622 m3/h

Hora de Cálculo: 15

Condiciones interiores Ts : 25 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: AGO

Hr : 55 %

Ts : 34,06 ºC

Hr : 40 %

W : 0,013483 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 4,86 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 14,6 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,48638)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

195 W

Ventanas :

0W

211 W

Iluminación :

0W

111 W

Personas :

460 W

Puertas :

0W

Otras cargas :

Ratio Total : 161 W/m2

(0 m3/h)

(máx :288 m3/h)

134 W

483 W

Factor de calor sensible = 0,85

(0 m3/h)

0W

23 W

Suma :

2831 W

Calor Total = 3314 W

Ratio Sensible : 138 W/m2
Caudal Impul. : 943 m3/h

Hora de Cálculo: 15

Condiciones interiores Ts : 25 ºC
Condiciones exteriores

0W

0W

Mayoración :

Local: Sala de juntas

300 W

0W

Ventilación :

Temp. Impul. : 16 ºC

1151 W

0W

Infiltración :

729 W

Mes de Cálculo: AGO

Hr : 55 %

Ts : 34,06 ºC

Hr : 40 %

W : 0,013483 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
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Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 4,86 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 14,6 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,48638)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

195 W

Ventanas :

0W

211 W

Iluminación :

0W

111 W

Personas :

460 W

Puertas :

0W

Otras cargas :

300 W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

Ratio Total : 161 W/m2
Temp. Impul. : 16 ºC

(0 m3/h)

(máx :288 m3/h)

134 W

483 W

Factor de calor sensible = 0,85

(0 m3/h)

0W

23 W

Suma :

Local: Despacho

1151 W

0W

Infiltración :

729 W

2831 W

Calor Total = 3314 W

Ratio Sensible : 138 W/m2
Caudal Impul. : 943 m3/h

Hora de Cálculo: 15

Condiciones interiores Ts : 25 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: JUL

Hr : 55 %

Ts : 33,92 ºC

Hr : 40 %

W : 0,013421 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 5,04 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 20,2 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,12097)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

546 W

Ventanas :

0W

0W

Iluminación :

0W

139 W

Personas :

138 W

Puertas :
Otras cargas :
Infiltración :

0W
0W
0W

218 W
768 W
500 W
0W

(0 m3/h)
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Ventilación :

0W

Mayoración :

6W

Suma :
Ratio Total : 98 W/m2
Temp. Impul. : 16 ºC

(0 m3/h)

(máx :135 m3/h)

108 W

144 W

Factor de calor sensible = 0,94

Local: Circulación

0W

2279 W

Calor Total = 2423 W

Ratio Sensible : 92 W/m2
Caudal Impul. : 759 m3/h

Hora de Cálculo: 17

Condiciones interiores Ts : 25 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: AGO

Hr : 55 %

Ts : 32,94 ºC

Hr : 43 %

W : 0,013483 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 5,28 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 0 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

582 W

Ventanas :

0W

0W

Iluminación :

0W

95 W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

272 W

0W

Infiltración :

0W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

0W

0W
0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = 996 W

Temp. Impul. : 16 ºC

Local: Circulación

(0 m3/h)

(máx :0 m3/h)

47 W

Suma :
Ratio Total : 62 W/m2

(0 m3/h)

996 W

Ratio Sensible : 62 W/m2
Caudal Impul. : 332 m3/h

Hora de Cálculo: 17

Condiciones interiores Ts : 25 ºC

Mes de Cálculo: AGO

Hr : 55 %
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Condiciones exteriores

Ts : 32,94 ºC

Hr : 43 %

W : 0,013483 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 5,19 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 0 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

584 W

Ventanas :

0W

0W

Iluminación :

0W

95 W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

272 W

0W

Infiltración :

0W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

(0 m3/h)

0W

0W
0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = 998 W

Temp. Impul. : 16 ºC

Local: Office

(máx :0 m3/h)

47 W

Suma :
Ratio Total : 61 W/m2

(0 m3/h)

998 W

Ratio Sensible : 61 W/m2
Caudal Impul. : 332 m3/h

Hora de Cálculo: 17

Condiciones interiores Ts : 25 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: JUL
Hr : 55 %

Ts : 32,72 ºC

Hr : 43 %

W : 0,013421 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 5,2 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 173 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,34662)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

416 W

Ventanas :

0W

153 W

Iluminación :

0W

67 W

Personas :

184 W

Puertas :

0W

291 W
0W
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Otras cargas :

0W

Infiltración :

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

Ratio Total : 283 W/m2
Temp. Impul. : 16 ºC

(0 m3/h)

(máx :116 m3/h)

146 W

193 W

Factor de calor sensible = 0,94

(0 m3/h)

0W

9W

Suma :

Local: Despacho

2000 W

3073 W

Calor Total = 3266 W

Ratio Sensible : 266 W/m2
Caudal Impul. : 1024 m3/h

Hora de Cálculo: 15

Condiciones interiores Ts : 25 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: AGO

Hr : 55 %

Ts : 34,06 ºC

Hr : 40 %

W : 0,013483 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 4,75 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 31,7 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,12674)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

200 W

Ventanas :

0W

0W

Iluminación :

0W

83 W

Personas :

92 W

Puertas :

0W

Otras cargas :
Infiltración :

0W
0W

Ventilación :

4W

Suma :

96 W

Factor de calor sensible = 0,95
Ratio Total : 130 W/m2
Temp. Impul. : 16 ºC

937 W
500 W
0W

0W

Mayoración :

145 W

0W

(0 m3/h)
(0 m3/h)

(máx :90 m3/h)

93 W
1958 W

Calor Total = 2054 W

Ratio Sensible : 124 W/m2
Caudal Impul. : 652 m3/h
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Local: Despacho

Hora de Cálculo: 15

Condiciones interiores Ts : 25 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: JUL

Hr : 55 %

Ts : 33,92 ºC

Hr : 40 %

W : 0,013421 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 4,56 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 30,4 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,12158)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

191 W

Ventanas :

0W

327 W

Iluminación :

0W

83 W

Personas :

92 W

Puertas :

0W

Otras cargas :

652 W

0W

Infiltración :

500 W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

Ratio Total : 127 W/m2

(0 m3/h)

(máx :90 m3/h)

94 W

96 W

Factor de calor sensible = 0,95

(0 m3/h)

0W

4W

Suma :

Temp. Impul. : 16 ºC

145 W

1992 W

Calor Total = 2088 W

Ratio Sensible : 121 W/m2
Caudal Impul. : 664 m3/h

Local: Zona administrativa

Hora de Cálculo: 13

Condiciones interiores Ts : 25 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: SEP

Hr : 55 %

Ts : 32,67 ºC

Hr : 42 %

W : 0,012997 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 24,1
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 5,04 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 58,9 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,10076)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

1344 W

Ventanas :

0W

10128 W

Iluminación :

0W

1119 W
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Personas :

920 W

Puertas :

0W

Otras cargas :

11700 W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

Ratio Total : 141 W/m2

(0 m3/h)

(máx :900 m3/h)

1287 W

966 W

Factor de calor sensible = 0,96

(0 m3/h)

0W

46 W

Suma :

Temp. Impul. : 16 ºC

0W

0W

Infiltración :

1458 W

27036 W

Calor Total = 28002 W

Ratio Sensible : 136 W/m2
Caudal Impul. : 9012 m3/h

Local: Zona administrativa

Hora de Cálculo: 17

Condiciones interiores Ts : 25 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: JUL

Hr : 55 %

Ts : 32,72 ºC

Hr : 43 %

W : 0,013421 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 5 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 63,7 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,10619)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

2319 W

Ventanas :

0W

1242 W

Iluminación :

0W

632 W

Personas :

552 W

Puertas :

0W

Otras cargas :
Infiltración :

0W
0W

Ventilación :

27 W

Suma :

579 W

Factor de calor sensible = 0,95
Ratio Total : 128 W/m2
Temp. Impul. : 16 ºC

940 W
7200 W
0W

0W

Mayoración :

875 W

(0 m3/h)

0W

(0 m3/h)

(máx :540 m3/h)

660 W
13868 W

Calor Total = 14447 W

Ratio Sensible : 123 W/m2
Caudal Impul. : 4622 m3/h
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Local: Sala de juntas

Hora de Cálculo: 15

Condiciones interiores Ts : 25 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: AGO

Hr : 55 %

Ts : 34,06 ºC

Hr : 40 %

W : 0,013483 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 4,86 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 14,6 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,48638)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

195 W

Ventanas :

0W

211 W

Iluminación :

0W

111 W

Personas :

460 W

Puertas :

0W

Otras cargas :

0W

0W

Mayoración :

Ratio Total : 161 W/m2

(0 m3/h)

(máx :288 m3/h)

134 W

483 W

Factor de calor sensible = 0,85

(0 m3/h)

0W

23 W

Suma :

Local: Sala de juntas

300 W

0W

Ventilación :

Temp. Impul. : 16 ºC

1151 W

0W

Infiltración :

729 W

2831 W

Calor Total = 3314 W

Ratio Sensible : 138 W/m2
Caudal Impul. : 943 m3/h

Hora de Cálculo: 15

Condiciones interiores Ts : 25 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: AGO

Hr : 55 %

Ts : 34,06 ºC

Hr : 40 %

W : 0,013483 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 4,86 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 14,6 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,48638)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

195 W
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Ventanas :

0W

211 W

Iluminación :

0W

111 W

Personas :

460 W

Puertas :

0W

Otras cargas :

300 W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

Ratio Total : 161 W/m2

(0 m3/h)

(máx :288 m3/h)

134 W

483 W

Factor de calor sensible = 0,85

(0 m3/h)

0W

23 W

Suma :

Temp. Impul. : 16 ºC

1151 W

0W

Infiltración :

729 W

2831 W

Calor Total = 3314 W

Ratio Sensible : 138 W/m2
Caudal Impul. : 943 m3/h

Local: Sala de reuniones

Hora de Cálculo: 16

Condiciones interiores Ts : 25 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: JUL

Hr : 55 %

Ts : 33,46 ºC

Hr : 41 %

W : 0,013421 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 5,04 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 12,1 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,56452)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

655 W

Ventanas :

0W

0W

Iluminación :

0W

139 W

Personas :

644 W

Puertas :

0W

Otras cargas :
Infiltración :

0W
0W

Ventilación :

32 W

Suma :

676 W

Factor de calor sensible = 0,81
Ratio Total : 148 W/m2

728 W
300 W
0W

0W

Mayoración :

1021 W

0W

(0 m3/h)
(0 m3/h)

(máx :404 m3/h)

142 W
2985 W

Calor Total = 3661 W

Ratio Sensible : 120 W/m2
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Temp. Impul. : 16 ºC

Local: Circulación

Caudal Impul. : 995 m3/h

Hora de Cálculo: 17

Condiciones interiores Ts : 25 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: JUL

Hr : 55 %

Ts : 32,72 ºC

Hr : 43 %

W : 0,013421 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 5,28 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 0 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

684 W

Ventanas :

0W

0W

Iluminación :

0W

95 W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

264 W

0W

Infiltración :

0W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

0W

0W
0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = 1095 W

Temp. Impul. : 16 ºC

Local: Circulación

(0 m3/h)

(máx :0 m3/h)

52 W

Suma :
Ratio Total : 68 W/m2

(0 m3/h)

1095 W

Ratio Sensible : 68 W/m2
Caudal Impul. : 365 m3/h

Hora de Cálculo: 17

Condiciones interiores Ts : 25 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: JUL

Hr : 55 %

Ts : 32,72 ºC

Hr : 43 %

W : 0,013421 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 5,19 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 0 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0)
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Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

688 W

Ventanas :

0W

0W

Iluminación :

0W

95 W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

264 W

0W

Infiltración :

0W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

(0 m3/h)

0W

0W
0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = 1099 W

Temp. Impul. : 16 ºC

Local: Office

(máx :0 m3/h)

52 W

Suma :
Ratio Total : 67 W/m2

(0 m3/h)

1099 W

Ratio Sensible : 67 W/m2
Caudal Impul. : 366 m3/h

Hora de Cálculo: 17

Condiciones interiores Ts : 25 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: JUL
Hr : 55 %

Ts : 32,72 ºC

Hr : 43 %

W : 0,013421 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 5,2 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 173 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,34662)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

486 W

Ventanas :

0W

153 W

Iluminación :

0W

67 W

Personas :

184 W

Puertas :
Otras cargas :
Infiltración :
Ventilación :
Mayoración :
Suma :

0W
0W
0W
0W
9W
193 W

291 W
0W
2000 W
0W
0W

(0 m3/h)
(0 m3/h)

(máx :116 m3/h)

149 W
3146 W
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Factor de calor sensible = 0,94
Ratio Total : 289 W/m2
Temp. Impul. : 16 ºC

Local: Despacho

Calor Total = 3339 W

Ratio Sensible : 273 W/m2
Caudal Impul. : 1048 m3/h

Hora de Cálculo: 15

Condiciones interiores Ts : 25 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: AGO

Hr : 55 %

Ts : 34,06 ºC

Hr : 40 %

W : 0,013483 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 4,75 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 31,7 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,12674)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

232 W

Ventanas :

0W

0W

Iluminación :

0W

83 W

Personas :

92 W

Puertas :

0W

Otras cargas :

937 W

0W

Infiltración :

500 W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

Ratio Total : 132 W/m2
Temp. Impul. : 16 ºC

(0 m3/h)

(máx :90 m3/h)

94 W

96 W

Factor de calor sensible = 0,95

(0 m3/h)

0W

4W

Suma :

Local: Despacho

145 W

1991 W

Calor Total = 2087 W

Ratio Sensible : 126 W/m2
Caudal Impul. : 663 m3/h

Hora de Cálculo: 15

Condiciones interiores Ts : 25 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: JUL

Hr : 55 %

Ts : 33,92 ºC

Hr : 40 %

W : 0,013421 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 4,56 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Memoria RITE
30

PROYECTO DE EJECUCIÓN
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGABA LOS ANTIGUOS JUZGADOS DE ORIHUELA
Calle Santa Justa, 9
03300 Orihuela

GALIANO GARRIGÓSARQUITECTOS S.L.P.
CALLE PORTUGAL 18-1-IZQ ALICANTE

Ratio max. Otras cargas : (sensible 30,4 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,12158)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

235 W

Ventanas :

0W

327 W

Iluminación :

0W

83 W

Personas :

92 W

Puertas :

0W

Otras cargas :

0W

Infiltración :

0W

Ventilación :

4W

Suma :

96 W

Factor de calor sensible = 0,95
Ratio Total : 130 W/m2
Temp. Impul. : 16 ºC

Zona: Sala de racks

652 W
500 W
0W

0W

Mayoración :

145 W

(0 m3/h)

0W

(0 m3/h)

(máx :90 m3/h)

97 W
2039 W

Calor Total = 2135 W

Ratio Sensible : 124 W/m2
Caudal Impul. : 679 m3/h

Hora de Cálculo: 18

Condiciones exteriores

Ts : 32 ºC

Mes de Cálculo: AGO
Hr : 45 %

W : 0,013483 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 4,12 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 412 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

225 W

Ventanas :

0W

0W

Iluminación :

0W

22 W

Personas :

0W

0W

Puertas :
Otras cargas :
Infiltración :
Ventilación :
Propia Instalación :
Mayoración :

0W
0W
0W
0W
0W
0W

0W
2000 W
0W
0W

(0 m3/h)
(0 m3/h)

(máx :0 m3/h)

134 W
119 W
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Suma :

0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = 2500 W

Ratio Total : 515 W/m2

Ratio Sensible : 515 W/m2

Equipo zona sin toma de aire exterior

Zona: Planta Baja

2500 W

Temp. Impul. : 16 ºC

Hora de Cálculo: 15

Condiciones exteriores

Caudal Impul. : 786 m3/h

Mes de Cálculo: AGO

Ts : 34,06 ºC

Hr : 40 %

W : 0,013483 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 5,05 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 6,89 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,35839)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

2904 W

Ventanas :

0W

1645 W

Iluminación :

0W

1228 W

Personas :

3588 W

Puertas :

0W

Otras cargas :
Infiltración :

5688 W
0W

0W
64 W

Ventilación :

3039 W

1500 W
90 W

(30 m3/h)
4238 W

(3510 m3/h)

(máx

:3510 m3/h)
Propia Instalación :
Mayoración :
Suma :

1037 W

334 W

916 W

7025 W

Factor de calor sensible = 0,73
Ratio Total : 121 W/m2

0W

19246 W

Calor Total = 26271 W

Ratio Sensible : 88 W/m2

Exite recuperador entálpico, con una eficiencia del 75% , siendo el caudal de extracción el 80
%
Equipo zona con toma de aire exterior constante

Temp. Impul. : 16 ºC

Caudal Impul. :

5173 m3/h
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Zona: Planta 1 Extremos

Hora de Cálculo: 15

Condiciones exteriores

Ts : 34,06 ºC

Mes de Cálculo: AGO
Hr : 40 %

W : 0,013483 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 4,89 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 49,7 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,096685)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

2700 W

Ventanas :

0W

3959 W

Iluminación :

0W

1581 W

Personas :

1288 W

Puertas :

2041 W

0W

Otras cargas :

2464 W

0W

Infiltración :

0W

Ventilación :

14400 W
0W

1089 W

(0 m3/h)
1521 W

(1260 m3/h)

(máx

:1260 m3/h)
Propia Instalación :

0W

Mayoración :

118 W

Suma :

2495 W

Factor de calor sensible = 0,92
Ratio Total : 119 W/m2

1719 W
1519 W
31904 W

Calor Total = 34399 W

Ratio Sensible : 110 W/m2

Exite recuperador entálpico, con una eficiencia del 75% , siendo el caudal de extracción el 80
%
Equipo zona con toma de aire exterior constante

Temp. Impul. : 16 ºC

Caudal Impul. :

9703 m3/h

Zona: Planta 1 central

Hora de Cálculo: 16

Condiciones exteriores

Ts : 33,63 ºC

Mes de Cálculo: AGO
Hr : 41 %

W : 0,013483 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 5 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 32,7 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,21776)
Calor Latente Calor Sensible
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Cerramientos :

0W

1991 W

Ventanas :

0W

462 W

Iluminación :

0W

562 W

Personas :

1012 W

Puertas :

0W

Otras cargas :

1602 W
2856 W

0W

Infiltración :

0W

Ventilación :

3300 W
0W

603 W

(0 m3/h)
803 W

(700 m3/h)

(máx :700

m3/h)
Propia Instalación :
Mayoración :
Suma :

0W

694 W

80 W

613 W

1695 W

Factor de calor sensible = 0,88
Ratio Total : 144 W/m2

12883 W

Calor Total = 14578 W

Ratio Sensible : 128 W/m2

Exite recuperador entálpico, con una eficiencia del 75% , siendo el caudal de extracción el 80
%
Equipo zona con toma de aire exterior constante

Temp. Impul. : 16 ºC

Caudal Impul. :

3933 m3/h

Zona: Planta 2 Extremos

Hora de Cálculo: 15

Condiciones exteriores

Ts : 34,06 ºC

Mes de Cálculo: AGO
Hr : 40 %

W : 0,013483 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 4,88 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 45,4 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,14514)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

2950 W

Ventanas :

0W

4111 W

Iluminación :

0W

1803 W

Personas :

2208 W

Puertas :
Otras cargas :
Infiltración :

0W
0W
0W

3499 W
4766 W
15000 W
0W

(0 m3/h)
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Ventilación :

1587 W

2215 W

(1836 m3/h)

(máx

:1836 m3/h)
Propia Instalación :

0W

Mayoración :

2060 W

189 W

Suma :

1820 W

3984 W

Factor de calor sensible = 0,9
Ratio Total : 128 W/m2

38224 W

Calor Total = 42208 W

Ratio Sensible : 116 W/m2

Exite recuperador entálpico, con una eficiencia del 75% , siendo el caudal de extracción el 80
%
Equipo zona con toma de aire exterior constante

Temp. Impul. : 16 ºC

Caudal Impul. :

11486 m3/h

Zona: Planta 2 central

Hora de Cálculo: 16

Condiciones exteriores

Ts : 33,46 ºC

Mes de Cálculo: JUL
Hr : 41 %

W : 0,013421 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 5 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 34,6 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,10888)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

2039 W

Ventanas :

0W

479 W

Iluminación :

0W

562 W

Personas :

506 W

Puertas :

0W

Otras cargas :
Infiltración :

0W
0W

Ventilación :

799 W
2802 W
3500 W
0W

364 W

(0 m3/h)
484 W

(431 m3/h)

(máx :431

m3/h)
Propia Instalación :
Mayoración :
Suma :

639 W

43 W

565 W

913 W

Factor de calor sensible = 0,92
Ratio Total : 127 W/m2

0W

11869 W

Calor Total = 12782 W

Ratio Sensible : 117 W/m2
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Exite recuperador entálpico, con una eficiencia del 75% , siendo el caudal de extracción el 80
%
Equipo zona con toma de aire exterior constante

Temp. Impul. : 16 ºC

Caudal Impul. :

3725 m3/h

Zona: Planta 3 Extremos

Hora de Cálculo: 14

Condiciones exteriores

Ts : 34,2 ºC

Mes de Cálculo: AGO
Hr : 40 %

W : 0,013483 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 5,01 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 55,3 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,14747)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

3412 W

Ventanas :

0W

9840 W

Iluminación :

0W

1973 W

Personas :

2392 W

Puertas :

0W

Otras cargas :
Infiltración :

3791 W
3458 W

0W
0W

Ventilación :

19500 W
0W

1744 W

(0 m3/h)
2472 W

(2016 m3/h)

(máx

:2016 m3/h)
Propia Instalación :

0W

Mayoración :

206 W

Suma :

4342 W

Factor de calor sensible = 0,91
Ratio Total : 153 W/m2

2666 W
2355 W
49467 W

Calor Total = 53809 W

Ratio Sensible : 140 W/m2

Exite recuperador entálpico, con una eficiencia del 75% , siendo el caudal de extracción el 80
%
Equipo zona con toma de aire exterior constante

Temp. Impul. : 16 ºC

Caudal Impul. :

14868 m3/h

Zona: Planta 3 central

Hora de Cálculo: 16

Mes de Cálculo: JUL
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Condiciones exteriores

Ts : 33,46 ºC

Hr : 41 %

W : 0,013421 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 5 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 32,7 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,21776)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

2461 W

Ventanas :

0W

479 W

Iluminación :

0W

562 W

Personas :

1012 W

Puertas :

1602 W

0W

Otras cargas :

2802 W

0W

Infiltración :

0W

Ventilación :

3300 W
0W

591 W

(0 m3/h)
787 W

(700 m3/h)

(máx :700

m3/h)
Propia Instalación :
Mayoración :
Suma :

0W

719 W

80 W

635 W

1683 W

Factor de calor sensible = 0,88
Ratio Total : 149 W/m2

13347 W

Calor Total = 15030 W

Ratio Sensible : 132 W/m2

Exite recuperador entálpico, con una eficiencia del 75% , siendo el caudal de extracción el 80
%
Equipo zona con toma de aire exterior constante

Temp. Impul. : 16 ºC

Caudal Impul. :

4082 m3/h

Edificio

Hora de Cálculo: 15

Condiciones exteriores

Ts : 34,06 ºC

Mes de Cálculo: AGO
Hr : 40 %

W : 0,013483 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 26,5
Ratio max. luces :

(incandescentes 0 W/m2)

(fluor.con reactancia 4,96 W/m2)

(fluor.sin rectancia 0 W/m2)
Ratio max. Otras cargas : (sensible 41,7 W/m2)

(latente 0 W/m2)

(Ratio max.

personas/m2 : 0,17417)
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

18444 W

Memoria RITE
37

PROYECTO DE EJECUCIÓN
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGABA LOS ANTIGUOS JUZGADOS DE ORIHUELA
Calle Santa Justa, 9
03300 Orihuela

GALIANO GARRIGÓSARQUITECTOS S.L.P.
CALLE PORTUGAL 18-1-IZQ ALICANTE

Ventanas :

0W

20182 W

Iluminación :

0W

8293 W

Personas :

12006 W

Puertas :

0W

Otras cargas :

19629 W

0W

Infiltración :

62500 W

64 W

Ventilación :

19022 W

90 W

9035 W

(30 m3/h)

12611 W

(10453 m3/h)

(máx

:10453 m3/h)
Propia Instalación :

0W

Mayoración :

1055 W

Suma :

8520 W

22160 W

Factor de calor sensible = 0,88
Ratio Total : 0 W/m2

9646 W

178937 W

Calor Total = 201097 W

Ratio Sensible : 119 W/m2

Cargas Térmicas de Calefacción Máximas Sensibles

Local: Sala de racks

Hora de Cálculo: 9

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: FEB

Hr : 40 %

Ts : 1,746 ºC

Hr : 75 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-648 W

Ventanas :

0W

0W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

0W

Infiltración :

0W

Ventilación :

0W

Mayoración :

0W

0W
0W
0W
0W

(0 m3/h)

(máx :0 m3/h)

-33 W

Suma :

0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -681 W

Ratio Total : -140 W/m2

(0 m3/h)

-681 W

Ratio Sensible : -140 W/m2
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Temp. Impul. : 28 ºC

Local: Aula

Caudal Impul. : 256 m3/h

Hora de Cálculo: 8

Mes de Cálculo: FEB

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

Hr : 40 %

Ts : 0,6849 ºC

Hr : 81 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-2969 W

Ventanas :

0W

-292 W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

0W

0W

Infiltración :

0W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

(0 m3/h)

0W

0W

(0 m3/h)

-164 W

Suma :

0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -3425 W

Ratio Total : -85 W/m2
Temp. Impul. : 28 ºC

Local: Acceso Circulación

-3425 W

Ratio Sensible : -85 W/m2
Caudal Impul. : 1285 m3/h

Hora de Cálculo: 8

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

(máx :1215 m3/h)

Mes de Cálculo: FEB

Hr : 40 %

Ts : 0,6849 ºC

Hr : 81 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-7813 W

Ventanas :

0W

-146 W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :
Otras cargas :
Infiltración :

0W
0W
0W

0W
0W
0W

(0 m3/h)
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Ventilación :

0W

Mayoración :

0W

0W
0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -8357 W

Temp. Impul. : 28 ºC

Local: Aula

-8357 W

Ratio Sensible : -81 W/m2
Caudal Impul. : 3134 m3/h

Hora de Cálculo: 8

Mes de Cálculo: FEB

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

(máx :0 m3/h)

-398 W

Suma :
Ratio Total : -81 W/m2

(0 m3/h)

Hr : 40 %

Ts : 0,6849 ºC

Hr : 81 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-3107 W

Ventanas :

0W

-292 W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

0W

Infiltración :

-64 W

Ventilación :

0W

Mayoración :

0W
-193 W
0W

-4 W

Suma :
Ratio Total : -87 W/m2
Temp. Impul. : 28 ºC

(0 m3/h)

(máx :1350 m3/h)

-3772 W

Calor Total = -3840 W

Ratio Sensible : -85 W/m2
Caudal Impul. : 1415 m3/h

Hora de Cálculo: 8

Mes de Cálculo: FEB

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

(30 m3/h)

-180 W

-68 W

Factor de calor sensible = 0,98

Local: Aula

0W

Hr : 40 %

Ts : 0,6849 ºC

Hr : 81 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-2987 W
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Ventanas :

0W

0W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

0W

0W

Infiltración :

0W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

(0 m3/h)

0W

0W

(0 m3/h)

-150 W

Suma :

0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -3137 W

Ratio Total : -104 W/m2
Temp. Impul. : 28 ºC

-3137 W

Ratio Sensible : -104 W/m2

Caudal Impul. : 1177 m3/h

Local: Zona administrativa

Hora de Cálculo: 7

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

(máx :945 m3/h)

Mes de Cálculo: FEB

Hr : 40 %

Ts : 0,1431 ºC

Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-2539 W

Ventanas :

0W

-813 W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

0W

Infiltración :

0W

Ventilación :

0W

Mayoración :

0W

-863 W
0W
0W
0W

0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -4426 W

Temp. Impul. : 28 ºC

(0 m3/h)

(máx :405 m3/h)

-211 W

Suma :
Ratio Total : -50 W/m2

(0 m3/h)

-4426 W

Ratio Sensible : -50 W/m2
Caudal Impul. : 1660 m3/h
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Local: Zona de espera

Hora de Cálculo: 7

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: FEB

Hr : 40 %

Ts : 0,1431 ºC

Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-584 W

Ventanas :

0W

0W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

-1261 W

0W

Infiltración :

0W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

(0 m3/h)

0W

0W

(0 m3/h)

-93 W

Suma :

0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -1938 W

Ratio Total : -93 W/m2
Temp. Impul. : 28 ºC

Local: Zona administrativa

-1938 W

Ratio Sensible : -93 W/m2
Caudal Impul. : 727 m3/h

Hora de Cálculo: 7

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

(máx :0 m3/h)

Mes de Cálculo: FEB

Hr : 40 %

Ts : 0,1431 ºC

Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-1606 W

Ventanas :

0W

-798 W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :
Otras cargas :
Infiltración :
Ventilación :
Mayoración :
Suma :

0W
0W
0W
0W
0W
0W

-863 W
0W
0W
0W

(0 m3/h)
(0 m3/h)

(máx :315 m3/h)

-164 W
-3431 W
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Factor de calor sensible = 1
Ratio Total : -52 W/m2
Temp. Impul. : 28 ºC

Calor Total = -3431 W

Ratio Sensible : -52 W/m2
Caudal Impul. : 1287 m3/h

Local: Zona administrativa

Hora de Cálculo: 7

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: FEB

Hr : 40 %

Ts : 0,1431 ºC

Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-7044 W

Ventanas :

0W

-1116 W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

-2418 W

0W

Infiltración :

0W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

(0 m3/h)

0W

0W

(0 m3/h)

-529 W

Suma :

0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -11107 W

Ratio Total : -98 W/m2
Temp. Impul. : 28 ºC

Local: Sala de reuniones

-11107 W

Ratio Sensible : -98 W/m2
Caudal Impul. : 4166 m3/h

Hora de Cálculo: 7

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

(máx :540 m3/h)

Mes de Cálculo: FEB

Hr : 40 %

Ts : 0,1431 ºC

Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-1587 W

Ventanas :

0W

0W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

-1710 W
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Otras cargas :

0W

Infiltración :

0W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

0W

0W
0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -3462 W

Temp. Impul. : 28 ºC

Local: Circulación

(0 m3/h)

(máx :404 m3/h)

-165 W

Suma :
Ratio Total : -140 W/m2

(0 m3/h)

-3462 W

Ratio Sensible : -140 W/m2

Caudal Impul. : 1299 m3/h

Hora de Cálculo: 7

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: FEB

Hr : 40 %

Ts : 0,1431 ºC

Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-1478 W

Ventanas :

0W

0W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

-680 W

0W

Infiltración :

0W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

0W

0W
0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -2266 W

Temp. Impul. : 28 ºC

Local: Circulación

(máx :0 m3/h)

-2266 W

Ratio Sensible : -141 W/m2

Caudal Impul. : 850 m3/h

Hora de Cálculo: 7

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

(0 m3/h)

-108 W

Suma :
Ratio Total : -141 W/m2

(0 m3/h)

Mes de Cálculo: FEB

Hr : 40 %

Ts : 0,1431 ºC

Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
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Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-1484 W

Ventanas :

0W

0W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

-680 W

0W

Infiltración :

0W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

0W

0W
0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -2273 W

Temp. Impul. : 28 ºC

Local: Office

(0 m3/h)

(máx :0 m3/h)

-109 W

Suma :
Ratio Total : -139 W/m2

(0 m3/h)

-2273 W

Ratio Sensible : -139 W/m2

Caudal Impul. : 853 m3/h

Hora de Cálculo: 8

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: FEB
Hr : 40 %

Ts : 0,6849 ºC

Hr : 81 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-1067 W

Ventanas :

0W

-130 W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

0W

Infiltración :

0W

Ventilación :

0W

Mayoración :

0W

0W
0W
0W
0W

0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -1257 W

Temp. Impul. : 28 ºC

(0 m3/h)

(máx :116 m3/h)

-60 W

Suma :
Ratio Total : -109 W/m2

(0 m3/h)

-1257 W

Ratio Sensible : -109 W/m2

Caudal Impul. : 472 m3/h
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Local: Despacho

Hora de Cálculo: 7

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: FEB
Hr : 40 %

Ts : 0,1431 ºC

Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-844 W

Ventanas :

0W

0W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

-2055 W

0W

Infiltración :

0W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

0W

0W
0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -3044 W

Temp. Impul. : 28 ºC

Local: Despacho

(máx :90 m3/h)

-3044 W

Ratio Sensible : -193 W/m2

Caudal Impul. : 1142 m3/h

Hora de Cálculo: 7

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

(0 m3/h)

-145 W

Suma :
Ratio Total : -193 W/m2

(0 m3/h)

Mes de Cálculo: FEB
Hr : 40 %

Ts : 0,1431 ºC

Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-977 W

Ventanas :

0W

-250 W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :
Otras cargas :
Infiltración :
Ventilación :
Mayoración :

0W
0W
0W
0W
0W

-1451 W
0W
0W
0W

(0 m3/h)
(0 m3/h)

(máx :90 m3/h)

-134 W
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Suma :

0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -2812 W

Ratio Total : -171 W/m2
Temp. Impul. : 28 ºC

Ratio Sensible : -171 W/m2

Caudal Impul. : 1055 m3/h

Local: Zona administrativa

Hora de Cálculo: 7

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

-2812 W

Mes de Cálculo: FEB

Hr : 40 %

Ts : 0,1431 ºC

Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-2497 W

Ventanas :

0W

-810 W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

-863 W

0W

Infiltración :

0W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

(0 m3/h)

0W

0W
0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -4379 W

Temp. Impul. : 28 ºC

Local: Zona de espera

-4379 W

Ratio Sensible : -49 W/m2
Caudal Impul. : 1643 m3/h

Hora de Cálculo: 7

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

(máx :405 m3/h)

-209 W

Suma :
Ratio Total : -49 W/m2

(0 m3/h)

Mes de Cálculo: FEB

Hr : 40 %

Ts : 0,1431 ºC

Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-584 W

Ventanas :

0W

0W

Iluminación :

0W

0W
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Personas :

0W

Puertas :

0W

0W

Otras cargas :

-1261 W

0W

Infiltración :

0W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

(0 m3/h)

0W

0W

(0 m3/h)

-93 W

Suma :

0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -1938 W

Ratio Total : -93 W/m2
Temp. Impul. : 28 ºC

-1938 W

Ratio Sensible : -93 W/m2
Caudal Impul. : 727 m3/h

Local: Zona administrativa

Hora de Cálculo: 7

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

(máx :0 m3/h)

Mes de Cálculo: FEB

Hr : 40 %

Ts : 0,1431 ºC

Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-1606 W

Ventanas :

0W

-796 W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

0W

Infiltración :

0W

Ventilación :

0W

Mayoración :

0W

-863 W
0W
0W

(0 m3/h)

0W

(0 m3/h)

-164 W

Suma :

0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -3429 W

Ratio Total : -51 W/m2
Temp. Impul. : 28 ºC

Local: Zona administrativa

(máx :315 m3/h)

-3429 W

Ratio Sensible : -51 W/m2
Caudal Impul. : 1286 m3/h

Hora de Cálculo: 7

Condiciones interiores Ts : 20 ºC

Mes de Cálculo: FEB

Hr : 40 %
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Condiciones exteriores

Ts : 0,1431 ºC

Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-7044 W

Ventanas :

0W

-1116 W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

-2418 W

0W

Infiltración :

0W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

0W

0W
0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -11107 W

Temp. Impul. : 28 ºC

Local: Sala de juntas

(0 m3/h)

(máx :540 m3/h)

-529 W

Suma :
Ratio Total : -98 W/m2

(0 m3/h)

-11107 W

Ratio Sensible : -98 W/m2
Caudal Impul. : 4166 m3/h

Hora de Cálculo: 7

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: FEB

Hr : 40 %

Ts : 0,1431 ºC

Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-531 W

Ventanas :

0W

-162 W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

0W

Infiltración :

0W

Ventilación :

0W

Mayoración :

0W

-2523 W
0W
0W
0W

(0 m3/h)

(máx :288 m3/h)

-161 W

Suma :

0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -3377 W

Ratio Total : -164 W/m2

(0 m3/h)

-3377 W

Ratio Sensible : -164 W/m2
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Temp. Impul. : 28 ºC

Local: Sala de juntas

Caudal Impul. : 1267 m3/h

Hora de Cálculo: 7

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: FEB

Hr : 40 %

Ts : 0,1431 ºC

Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-531 W

Ventanas :

0W

-162 W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

-2523 W

0W

Infiltración :

0W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

0W

0W
0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -3377 W

Temp. Impul. : 28 ºC

Local: Despacho

(máx :288 m3/h)

-3377 W

Ratio Sensible : -164 W/m2

Caudal Impul. : 1267 m3/h

Hora de Cálculo: 7

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

(0 m3/h)

-161 W

Suma :
Ratio Total : -164 W/m2

(0 m3/h)

Mes de Cálculo: FEB
Hr : 40 %

Ts : 0,1431 ºC

Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-1587 W

Ventanas :

0W

0W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :
Otras cargas :
Infiltración :

0W
0W
0W

-1710 W
0W
0W

(0 m3/h)
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Ventilación :

0W

Mayoración :

0W

0W
0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -3462 W

Temp. Impul. : 28 ºC

Local: Circulación

(máx :135 m3/h)

-165 W

Suma :
Ratio Total : -140 W/m2

(0 m3/h)

-3462 W

Ratio Sensible : -140 W/m2

Caudal Impul. : 1299 m3/h

Hora de Cálculo: 7

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: FEB

Hr : 40 %

Ts : 0,1431 ºC

Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-1478 W

Ventanas :

0W

0W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

-680 W

0W

Infiltración :

0W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

0W

0W
0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -2266 W

Temp. Impul. : 28 ºC

Local: Circulación

(máx :0 m3/h)

-2266 W

Ratio Sensible : -141 W/m2

Caudal Impul. : 850 m3/h

Hora de Cálculo: 7

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

(0 m3/h)

-108 W

Suma :
Ratio Total : -141 W/m2

(0 m3/h)

Mes de Cálculo: FEB

Hr : 40 %

Ts : 0,1431 ºC

Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-1484 W
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Ventanas :

0W

0W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

-680 W

0W

Infiltración :

0W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

0W

0W
0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -2273 W

Temp. Impul. : 28 ºC

Local: Office

(0 m3/h)

(máx :0 m3/h)

-109 W

Suma :
Ratio Total : -139 W/m2

(0 m3/h)

-2273 W

Ratio Sensible : -139 W/m2

Caudal Impul. : 853 m3/h

Hora de Cálculo: 8

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: FEB
Hr : 40 %

Ts : 0,6849 ºC

Hr : 81 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-1067 W

Ventanas :

0W

-130 W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

0W

Infiltración :

0W

Ventilación :

0W

Mayoración :

0W

0W
0W
0W
0W

0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -1257 W

Temp. Impul. : 28 ºC

(0 m3/h)

(máx :116 m3/h)

-60 W

Suma :
Ratio Total : -109 W/m2

(0 m3/h)

-1257 W

Ratio Sensible : -109 W/m2

Caudal Impul. : 472 m3/h
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Local: Despacho

Hora de Cálculo: 7

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: FEB
Hr : 40 %

Ts : 0,1431 ºC

Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-844 W

Ventanas :

0W

0W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

-2055 W

0W

Infiltración :

0W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

0W

0W
0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -3044 W

Temp. Impul. : 28 ºC

Local: Despacho

(máx :90 m3/h)

-3044 W

Ratio Sensible : -193 W/m2

Caudal Impul. : 1142 m3/h

Hora de Cálculo: 7

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

(0 m3/h)

-145 W

Suma :
Ratio Total : -193 W/m2

(0 m3/h)

Mes de Cálculo: FEB
Hr : 40 %

Ts : 0,1431 ºC

Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-977 W

Ventanas :

0W

-250 W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :
Otras cargas :
Infiltración :
Ventilación :
Mayoración :
Suma :

0W
0W
0W
0W
0W
0W

-1451 W
0W
0W
0W

(0 m3/h)
(0 m3/h)

(máx :90 m3/h)

-134 W
-2812 W
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Factor de calor sensible = 1
Ratio Total : -171 W/m2
Temp. Impul. : 28 ºC

Calor Total = -2812 W

Ratio Sensible : -171 W/m2

Caudal Impul. : 1055 m3/h

Local: Zona administrativa

Hora de Cálculo: 7

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: FEB

Hr : 40 %

Ts : 0,1431 ºC

Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-5549 W

Ventanas :

0W

-4741 W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

0W

0W

Infiltración :

0W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

(0 m3/h)

0W

0W

(0 m3/h)

-515 W

Suma :

0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -10805 W

Ratio Total : -54 W/m2
Temp. Impul. : 28 ºC

Local: Zona administrativa

-10805 W

Ratio Sensible : -54 W/m2
Caudal Impul. : 4052 m3/h

Hora de Cálculo: 7

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

(máx :900 m3/h)

Mes de Cálculo: FEB

Hr : 40 %

Ts : 0,1431 ºC

Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-7044 W

Ventanas :

0W

-1116 W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

-2418 W
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Otras cargas :

0W

Infiltración :

0W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

0W

0W
0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -11107 W

Temp. Impul. : 28 ºC

Local: Sala de juntas

(0 m3/h)

(máx :540 m3/h)

-529 W

Suma :
Ratio Total : -98 W/m2

(0 m3/h)

-11107 W

Ratio Sensible : -98 W/m2
Caudal Impul. : 4166 m3/h

Hora de Cálculo: 7

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: FEB

Hr : 40 %

Ts : 0,1431 ºC

Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-531 W

Ventanas :

0W

-162 W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

-2523 W

0W

Infiltración :

0W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

0W

0W
0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -3377 W

Temp. Impul. : 28 ºC

Local: Sala de juntas

(máx :288 m3/h)

-3377 W

Ratio Sensible : -164 W/m2

Caudal Impul. : 1267 m3/h

Hora de Cálculo: 7

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

(0 m3/h)

-161 W

Suma :
Ratio Total : -164 W/m2

(0 m3/h)

Mes de Cálculo: FEB

Hr : 40 %

Ts : 0,1431 ºC

Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
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Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-531 W

Ventanas :

0W

-162 W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

-2523 W

0W

Infiltración :

0W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

(0 m3/h)

0W

0W

(0 m3/h)

-161 W

Suma :

0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -3377 W

Ratio Total : -164 W/m2
Temp. Impul. : 28 ºC

(máx :288 m3/h)

-3377 W

Ratio Sensible : -164 W/m2

Caudal Impul. : 1267 m3/h

Local: Sala de reuniones

Hora de Cálculo: 7

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: FEB

Hr : 40 %

Ts : 0,1431 ºC

Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-1170 W

Ventanas :

0W

0W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

0W

Infiltración :

0W

Ventilación :

0W

Mayoración :

0W

-1710 W
0W
0W
0W

0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -3024 W

Temp. Impul. : 28 ºC

(0 m3/h)

(máx :404 m3/h)

-144 W

Suma :
Ratio Total : -122 W/m2

(0 m3/h)

-3024 W

Ratio Sensible : -122 W/m2

Caudal Impul. : 1134 m3/h
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Local: Circulación

Hora de Cálculo: 7

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: FEB

Hr : 40 %

Ts : 0,1431 ºC

Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-1536 W

Ventanas :

0W

0W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

-680 W

0W

Infiltración :

0W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

0W

0W
0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -2327 W

Temp. Impul. : 28 ºC

Local: Circulación

(máx :0 m3/h)

-2327 W

Ratio Sensible : -145 W/m2

Caudal Impul. : 873 m3/h

Hora de Cálculo: 7

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

(0 m3/h)

-111 W

Suma :
Ratio Total : -145 W/m2

(0 m3/h)

Mes de Cálculo: FEB

Hr : 40 %

Ts : 0,1431 ºC

Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-1543 W

Ventanas :

0W

0W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :
Otras cargas :
Infiltración :
Ventilación :
Mayoración :

0W
0W
0W
0W
0W

-680 W
0W
0W
0W

(0 m3/h)
(0 m3/h)

(máx :0 m3/h)

-112 W
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Suma :

0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -2335 W

Ratio Total : -143 W/m2
Temp. Impul. : 28 ºC

Local: Office

-2335 W

Ratio Sensible : -143 W/m2

Caudal Impul. : 876 m3/h

Hora de Cálculo: 8

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: FEB
Hr : 40 %

Ts : 0,6849 ºC

Hr : 81 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-1110 W

Ventanas :

0W

-130 W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

0W

0W

Infiltración :

0W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

0W

0W
0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -1302 W

Temp. Impul. : 28 ºC

Local: Despacho

(máx :116 m3/h)

-1302 W

Ratio Sensible : -113 W/m2

Caudal Impul. : 489 m3/h

Hora de Cálculo: 7

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

(0 m3/h)

-62 W

Suma :
Ratio Total : -113 W/m2

(0 m3/h)

Mes de Cálculo: FEB
Hr : 40 %

Ts : 0,1431 ºC

Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-578 W

Ventanas :

0W

0W

Iluminación :

0W

0W
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Personas :

0W

Puertas :

0W

0W

Otras cargas :

-2055 W

0W

Infiltración :

0W

0W

Ventilación :

0W

0W

Mayoración :

0W

0W
0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -2765 W

Temp. Impul. : 28 ºC

Local: Despacho

(0 m3/h)

(máx :90 m3/h)

-132 W

Suma :
Ratio Total : -175 W/m2

(0 m3/h)

-2765 W

Ratio Sensible : -175 W/m2

Caudal Impul. : 1037 m3/h

Hora de Cálculo: 7

Condiciones interiores Ts : 20 ºC
Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: FEB
Hr : 40 %

Ts : 0,1431 ºC

Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-699 W

Ventanas :

0W

-250 W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

0W

Infiltración :

0W

Ventilación :

0W

Mayoración :

0W

-1451 W
0W
0W
0W

0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -2520 W

Temp. Impul. : 28 ºC

Zona: Sala de racks

(0 m3/h)

(máx :90 m3/h)

-120 W

Suma :
Ratio Total : -153 W/m2

(0 m3/h)

-2520 W

Ratio Sensible : -153 W/m2

Caudal Impul. : 945 m3/h

Hora de Cálculo: 9

Mes de Cálculo: FEB
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Condiciones exteriores

Ts : 1,746 ºC

Hr : 75 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-648 W

Ventanas :

0W

0W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

0W

0W

Infiltración :

0W

0W

Ventilación :

0W

0W

Propia Instalación :

0W

0W

Mayoración :

(0 m3/h)

0W

(0 m3/h)

38 W
-31 W

Suma :

0W

Factor de calor sensible = 1

Calor Total = -641 W

Ratio Total : -132 W/m2

-641 W

Ratio Sensible : -132 W/m2

Equipo zona sin toma de aire exterior

Zona: Planta Baja

Temp. Impul. : 28 ºC

Hora de Cálculo: 7

Condiciones exteriores

(máx :0 m3/h)

Ts : 0,1431 ºC

Caudal Impul. : 256 m3/h

Mes de Cálculo: FEB
Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-11182 W

Ventanas :

0W

-785 W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :
Otras cargas :
Infiltración :
Ventilación :

0W
0W
-64 W
-3005 W

0W
0W
-198 W
-9293 W

(30 m3/h)
(3510 m3/h)

(máx

:3510 m3/h)
Propia Instalación :
Mayoración :
Suma :

0W
-154 W
-3223 W

1287 W
-1009 W
-21180 W
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Factor de calor sensible = 0,86
Ratio Total : -112 W/m2

Calor Total = -24403 W

Ratio Sensible : -97 W/m2

Exite recuperador entálpico, con una eficiencia del 75% , siendo el caudal de extracción el 80
%
Equipo zona con toma de aire exterior constante

Temp. Impul. : 28 ºC

Caudal Impul. :

6986 m3/h

Zona: Planta 1 Extremos

Hora de Cálculo: 7

Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: FEB

Ts : 0,1431 ºC

Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-8934 W

Ventanas :

0W

-2727 W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

-5405 W

0W

Infiltración :

0W

Ventilación :

0W
0W

-1077 W

(0 m3/h)
-3335 W

(1260 m3/h)

(máx

:1260 m3/h)
Propia Instalación :
Mayoración :
Suma :

0W

1224 W

-54 W

-959 W

-1131 W

Factor de calor sensible = 0,94
Ratio Total : -73 W/m2

-20136 W

Calor Total = -21267 W

Ratio Sensible : -70 W/m2

Exite recuperador entálpico, con una eficiencia del 75% , siendo el caudal de extracción el 80
%
Equipo zona con toma de aire exterior constante

Temp. Impul. : 28 ºC

Caudal Impul. :

7840 m3/h

Zona: Planta 1 central

Hora de Cálculo: 7

Condiciones exteriores

Ts : 0,1431 ºC

Mes de Cálculo: FEB
Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
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Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-5871 W

Ventanas :

0W

-389 W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :
Infiltración :

-6576 W

0W
0W

Ventilación :

0W
0W

(0 m3/h)

-599 W

-1852 W

(700 m3/h)

(máx

:700 m3/h)
Propia Instalación :

0W

Mayoración :

-30 W

Suma :

-691 W

-629 W

Factor de calor sensible = 0,95
Ratio Total : -150 W/m2

881 W

-14498 W

Calor Total = -15127 W

Ratio Sensible : -144 W/m2

Exite recuperador entálpico, con una eficiencia del 75% , siendo el caudal de extracción el 80
%
Equipo zona con toma de aire exterior constante

Temp. Impul. : 28 ºC

Caudal Impul. :

5670 m3/h

Zona: Planta 2 Extremos
Condiciones exteriores

Hora de Cálculo: 7

Mes de Cálculo: FEB

Ts : 0,1431 ºC

Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-9378 W

Ventanas :

0W

-3046 W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :
Otras cargas :
Infiltración :
Ventilación :

0W
0W
0W
-1569 W

-10451 W
0W
0W

(0 m3/h)
-4859 W

(1836 m3/h)

(máx

:1836 m3/h)
Propia Instalación :
Mayoración :

0W
-79 W

1664 W
-1304 W
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Suma :

-1648 W

Factor de calor sensible = 0,94
Ratio Total : -88 W/m2

-27374 W

Calor Total = -29022 W

Ratio Sensible : -83 W/m2

Exite recuperador entálpico, con una eficiencia del 75% , siendo el caudal de extracción el 80
%
Equipo zona con toma de aire exterior constante

Temp. Impul. : 28 ºC

Caudal Impul. :

10356 m3/h

Zona: Planta 2 central

Hora de Cálculo: 7

Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: FEB

Ts : 0,1431 ºC

Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-5871 W

Ventanas :

0W

-389 W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :
Infiltración :

-6576 W

0W
0W

Ventilación :

0W
0W

-368 W

(0 m3/h)
-1140 W

(431 m3/h)

(máx

:431 m3/h)
Propia Instalación :

0W

Mayoración :

-19 W

Suma :

-387 W

Factor de calor sensible = 0,97
Ratio Total : -140 W/m2

838 W
-657 W
-13795 W

Calor Total = -14182 W

Ratio Sensible : -137 W/m2

Exite recuperador entálpico, con una eficiencia del 75% , siendo el caudal de extracción el 80
%
Equipo zona con toma de aire exterior constante

Temp. Impul. : 28 ºC

Caudal Impul. :

5670 m3/h

Zona: Planta 3 Extremos

Hora de Cálculo: 7

Mes de Cálculo: FEB
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Condiciones exteriores

Ts : 0,1431 ºC

Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-10728 W

Ventanas :

0W

-6181 W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :

-7464 W

0W

Infiltración :

0W

Ventilación :

0W
0W

(0 m3/h)

-1724 W

-5336 W

(2016 m3/h)

(máx

:2016 m3/h)
Propia Instalación :

0W

Mayoración :

1782 W

-87 W

Suma :

-1397 W

-1811 W

Factor de calor sensible = 0,94
Ratio Total : -88 W/m2

-29324 W

Calor Total = -31135 W

Ratio Sensible : -83 W/m2

Exite recuperador entálpico, con una eficiencia del 75% , siendo el caudal de extracción el 80
%
Equipo zona con toma de aire exterior constante

Temp. Impul. : 28 ºC

Caudal Impul. :

10752 m3/h

Zona: Planta 3 central

Hora de Cálculo: 7

Condiciones exteriores

Mes de Cálculo: FEB

Ts : 0,1431 ºC

Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-5358 W

Ventanas :

0W

-389 W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :
Otras cargas :
Infiltración :
Ventilación :

0W
0W
0W
-599 W

-6576 W
0W
0W

(0 m3/h)
-1852 W

(700 m3/h)

(máx

:700 m3/h)
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Propia Instalación :

0W

Mayoración :

850 W

-30 W

Suma :

-667 W

-629 W

Factor de calor sensible = 0,95
Ratio Total : -145 W/m2

-13992 W

Calor Total = -14621 W

Ratio Sensible : -138 W/m2

Exite recuperador entálpico, con una eficiencia del 75% , siendo el caudal de extracción el 80
%
Equipo zona con toma de aire exterior constante

Temp. Impul. : 28 ºC

Caudal Impul. :

5352 m3/h

Edificio

Hora de Cálculo: 7

Condiciones exteriores

Ts : 0,1431 ºC

Mes de Cálculo: FEB
Hr : 85 %

W : 0,003229 Kg/Kg a.s.

Temp. Terreno : 8
Calor Latente Calor Sensible
Cerramientos :

0W

-57965 W

Ventanas :

0W

-13906 W

Iluminación :

0W

0W

Personas :

0W

0W

Puertas :

0W

Otras cargas :
Infiltración :

0W
-64 W

Ventilación :

-8941 W

-43048 W
0W
-198 W
-27667 W

(30 m3/h)
(10453 m3/h)

(máx

:10453 m3/h)
Propia Instalación :

0W

Mayoración :

-451 W

Suma :

-9456 W

Factor de calor sensible = 0,93
Ratio Total : -100 W/m2

1.4

8567 W
-6711 W
-140928 W

Calor Total = -150384 W

Ratio Sensible : -94 W/m2

Relación de equipos generadores de energía térmica, con datos
identificativos, potencia térmica y tipo de energía empleada.
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Se incorpora un sistema de producción de frío y calor mediante bomba de calor aire-agua
(indirecto, cerrado) con accionamiento eléctrico considerado como el más limpio y eficiente en
la producción de frío, en concreto se disponen dos bombas de calor con un EER bruto de 2,75
y COP de 3,19.
Estas bombas de calor darán servicio de agua fría y caliente tanto a los fancoils situados en
cada estancia como al climatizador, el cual vence las cargas de ventilación del edificio
En la sala en la que se ubica el rack se instalará un equipo partido de expansión directa tipo
cassette que funciona con refrigerante R410A como fluido caloportador con sistema de
producción de frío y calor con un EER bruto de 3,98 y COP de 4,27.

Frío/Calor
Uso

Marca.

Modelo.

Ud

Pot.
Refrig.
(kW)

EER/
ESEER

Pot.
Electr.
(kW)

Pot.
Calef.
(kW)

COP

BC

CLIMAVENETA

i-NX-G06/LN-K05529

2

126,7

2,49 /
3,91

50,90

143,7

3,12

A.A.

MITSUBITSHI
ELECTRIC

MSZ-HR25VF

1

2,5

3,98/6,5

0,77

3

4,27

51,67

290,4

TOTAL

1.5

255,9

Redes de tuberías y conductos.

Las redes de tuberías existentes en la instalación son de distribución de refrigerante, que
corresponden a equipos partidos. Se realizarán mediante tubo de cobre deshidratado de
calidad frigorífica. En el exterior se aislarán tanto la línea de gas como la de líquido, mientras
que en interior únicamente se aislará la línea de gas. Todos los aislamientos según RITE.
Los conductos existentes de climatización y ventilación en la red vienen aislados de fábrica, por
lo que tendrán el nivel de aislamiento indicado por la respectiva normativa o determinado por
el fabricante. En concreto se trata de conductos de fibra de vidrio con fibra acústica de alta
resistencia por la cara interior y papel kraft+ aluminio por la exterior.
En intemperie los conductos de chapa se suplementarán con espuma elastomérica
autoprotegida con lámina de aluminio protección solar.
La estanqueidad de estos conductos estará determinada por el fabricante y en ningún caso
será inferior a la clase B.
El diseño de los conductos se ha realizado mediante el método de pérdida de carga constante
con las siguientes restricciones:
Redes de impulsión y aire primario:


Vel. Máxima 7 m/s.



Perd. de carga máxima: 0,08 mm.c.a./m.
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Redes de retorno y extracción:


Vel. Máxima 10 m/s.



Perd. de carga máxima: 0,12 mm.c.a./m.

Alicante, diciembre de 2020

ANTONIO GALIANO GARRIGÓS
Arquitecto

SANTIAGO PASTOR GARCÍA
Arquitecto

Arquitecto designado por
GALIANO GARRIGÓS ARQUITECTOS S.L.P

Arquitecto designado por
GALIANO GARRIGÓS ARQUITECTOS S.L.P
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CUMPLIMIENTO RD 513/2017 RIPCI
Es objeto de este Reglamento establecer y definir las condiciones que deben cumplir los aparatos,
equipos y sistemas, así como su instalación y mantenimiento empleados en la protección contra
incendios.
En el presente proyecto, solamente se dispone de equipos de extinción portátiles (extintores del polvo
y de CO2), bocas de incendio equipadas, sistema de detección de incendios (detector óptico de humos
y detector termovelocimétrico), sirena y pulsador.
Instaladores:
-El sistema de detección de incendios será instalado por una empresa debidamente habilitada. La
empresa instaladora presentará ante el órgano competente de la comunidad autónoma una
declaración de la instalación que se va a realiza y que cumple dichos requisitos para tal actividad, así
como la documentación que lo acredite.
-La instalación de extintores no requiere de instaladores debidamente autorizados.
Mantenedores:
El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos y sistemas y sus componentes, empleados en la
protección contra incendios (tanto el sistema de detección de incendios como el conjunto de los
extintores del proyecto), deben ser realizados por mantenedores autorizados. La Comunidad
Autónoma correspondiente llevará un Libro Registro en el que figurarán los mantenedores autorizados.
Instalación, puesta en servicio y mantenimiento:
-Sistema de detección de incendios
1. Los sistemas automáticos de detección de incendio y sus características y especificaciones se
ajustarán a la norma UNE 23.007.
2. Los detectores de incendio necesitaran, antes de su fabricación o importación, ser aprobados de
acuerdo con lo indicado en el articulo 2 de este Reglamento, justificándose el cumplimiento de lo
establecido en la norma UNE 23.007.
-Extintores de incendio.
1. El extintor de incendio es un equipo que contiene un agente extintor, que puede proyectarse y
dirigirse sobre un fuego, por la acción de una presión interna. Esta presión puede producirse por una
compresión previa permanente o mediante la liberación de un gas auxiliar.
En función de la carga, los extintores se clasifican de la siguiente forma:
a) Extintor portátil: Diseñado para que puedan ser llevados y utilizados a mano, teniendo en
condiciones de funcionamiento una masa igual o inferior a 20 kg.
b) Extintor móvil: Diseñado para ser transportado y accionado a mano, está montado sobre
ruedas y tiene una masa total de más de 20 kg.
2. Los extintores de incendio, sus características y especificaciones serán conformes a las exigidas en
el Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercialización de los equipos a presión.
3. Los extintores de incendio portátiles necesitarán, antes de su fabricación o importación, ser
certificados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 de este Reglamento, a efectos de justificar
el cumplimiento de lo dispuesto en la norma UNE-EN 3-7 y UNE-EN 3-10. Los extintores móviles
deberán cumplir lo dispuesto en la norma UNE-EN 1866-1.
Cumplimiento RIPCI
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4. El emplazamiento de los extintores se realizará según los planos del presente proyecto. Este
emplazamiento permite que sean fácilmente visibles y accesibles, están situados próximos a los
puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, próximos a las salidas de
evacuación y, preferentemente, sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte
superior del extintor quede situada entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo.
Su distribución es tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio,
que deba ser considerado origen de evacuación, hasta el extintor, no supere 15 m.
5. Los agentes extintores deben ser adecuados para cada una de las clases de fuego normalizadas,
según la norma UNE-EN 2:
a) Clase A: Fuegos de materiales sólidos, generalmente de naturaleza orgánica, cuya
combinación se realiza normalmente con la formación de brasas.
b) Clase B: Fuegos de líquidos o de sólidos licuables.
c) Clase C: Fuegos de gases.
d) Clase D: Fuegos de metales.
e) Clase F: Fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocinar (aceites y grasas
vegetales o animales) en los aparatos de cocina.
6. Los generadores de aerosoles podrán utilizarse como extintores, siempre que cumplan el Real
Decreto 1381/2009, de 28 de agosto, por el que se establecen los requisitos para la fabricación y
comercialización de los generadores de aerosoles, modificado por el Real Decreto 473/2014, de 13 de
junio y dispongan de una evaluación técnica favorable de la idoneidad para su uso previsto, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5.3 de este Reglamento. Dentro de esta evaluación se deberá tomar
en consideración que estos productos deben de cumplir con los requisitos que se les exigen a los
extintores portátiles en las normas de aplicación, de forma que su capacidad de extinción, su fiabilidad
y su seguridad de uso sea, al menos, la misma que la de un extintor portátil convencional.
Adicionalmente, deberá realizarse un mantenimiento periódico a estos productos donde se verifique
que el producto está en buen estado de conservación, que su contenido está intacto y que se puede
usar de forma fiable y segura. La periodicidad y el personal que realice estas verificaciones será el
mismo que el que le correspondería a un extintor portátil convencional.
7. Los extintores de incendio estarán señalizados conforme indica el anexo I, sección 2.ª, del presente
Reglamento. En el caso de que el extintor esté situado dentro de un armario, la señalización se
colocará inmediatamente junto al armario, y no sobre la superficie del mismo, de manera que sea
visible y aclare la situación del extintor.

Cumplimiento RIPCI
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Tabla I-1

Agentes extintores y su adecuación a las distintas clases de fuego

Agente extintor

Agua
pulverizada......
Agua a chorro..
Polvo BC
(convencional)..
Polvo ABC
(polivalente)......
Polvo específico
metales............
Espuma física.
Anhídrido
carbónico.........
Hidrocarburos
halogenados…

Clase de fuego (UNE 23.010)
A
(Sólidos)

B
(Líquidos)

(2) xxx
(2) xx

x
xxx xx

xx

C
(Gases)

D (Metales
especiales)

xx xx

xx x xx
xx

(2)xx
(1)x
(1)x

Siendo:
xxx Muy adecuado
xx Adecuado.
x Aceptable.
Notas:
(1) En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5 mm) puede asignarse xx.
(2) En presencia de tensión eléctrica no son aceptables como agentes extintores el agua a chorro ni la espuma: el resto de los
agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado sn UNE 23.110.

Operaciones a realizar por el personal del titular de la instalación del equipo o sistema.
TABLA I

Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios

Equipo o sistema

CADA
TRES MESES

Sistema de detección de
incendios

Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con
cada fuente de suministro).
Sustitución de pilotos, fusibles, etc., defectuosos.
Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas,
reposición de agua destilada, etc.).

Extintores de incendio

Comprobación de la accesibilidad, buen estado aparente de
conservación, seguros, precintos, inscripciones, manguera, etc.
Comprobación del estado de carga ( peso y p r e s i ó n ) d e l
extintor y del boletín de gas impulsor (si existe), estado de
las partes mecánicas (boquilla, válvulas, manguera, etc.)

Cumplimiento RIPCI
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Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo
o sistema.
TABLA II

Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios

Equipo o sistema

Sistema de detección de
incendios

Extintores de incendio

Cumplimiento RIPCI

CADA
AÑO

CINCO AÑOS

Verificación integral de la
instalación. Limpieza del
equipo de centrales y
accesorios.
Verificación de uniones
roscadas o soldadas.
Limpieza y reglaje de
relés.
Regulación de tensiones
e intensidades.
Verificación de los
equipos de transmisión
de alarma.
Prueba final de la
instalación con cada
fuente de suministro
eléctrico.

Verificación del estado
de carga (peso, presión)
y en el caso de
extintores de polvo con
boletín de impulsión,
estado del agente
extintor.
Comprobación de la
presión de impulsión del
agente extintor.
Estado de la manguera,
boquilla o lanza, válvulas
y partes mecánicas.

A partir de la fecha de
timbrado del extintor (y
por tres veces) se
retimbrará el extintor de
acuerdo con la ITC-MIE
AP 5 del Reglamento de
aparatos a presión sobre
extintores de incendios
("Boletín Oficial del
Estado")nº 149, de 23 de
junio de 1982).
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- Sistemas de bocas de incendio equipadas
1. Los sistemas de bocas de incendio equipadas (BIE) estarán compuestos por una red de tuberías
para la alimentación de agua y las BIE necesarias.
Las BIE pueden estar equipadas con manguera plana o con manguera semirrígida.
La toma adicional de 45 mm de las BIE con manguera semirrígida, para ser usada por los servicios
profesionales de extinción, estará equipada con válvula, racor y tapón para uso normal.
2. Las BIE con manguera semirrígida y con manguera plana deberán llevar el marcado CE, de
conformidad con las normas UNE-EN 671-1 y UNE EN 671-2, respectivamente.
Los racores deberán, antes de su fabricación o importación, ser aprobados, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 5.2 de este Reglamento, justificándose el cumplimiento de lo establecido en la
norma UNE 23400 correspondiente.
De los diámetros de mangueras contemplados en las normas UNE-EN 671-1 y UNE-EN 671-2, para
las BIE, solo se admitirán 25 milímetros de diámetro interior, para mangueras semirrígidas y 45
milímetros de diámetro interior, para mangueras planas.
Para asegurar los niveles de protección, el factor K mínimo, según se define en la norma de aplicación,
para las BIE con manguera semirrígida será de 42, y para las BIE con manguera plana de 85.
Los sistemas de BIE de alta presión demostrarán su conformidad con este Reglamento mediante una
evaluación técnica favorable, según lo indicado en el artículo 5.3 de este Reglamento. Las mangueras
que equipan estas BIE deben ser de diámetro interior nominal no superior a 12 mm. Se admitirán
diámetros superiores siempre que en la evaluación técnica se justifique su manejabilidad.
3. Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido, de forma que la boquilla y la válvula de apertura
manual y el sistema de apertura del armario, si existen, estén situadas, como máximo, a 1,50 m. sobre
el nivel del suelo.
Las BIE se situarán siempre a una distancia, máxima, de 5 m, de las salidas del sector de incendio,
medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización.
El número y distribución de las BIE tanto en un espacio diáfano como compartimentado, será tal que
la totalidad de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por, al
menos, una BIE, considerando como radio de acción de ésta la longitud de su manguera incrementada
en 5 m.
Para las BIE con manguera semirrígida o manguera plana, la separación máxima entre cada BIE y su
más cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier punto del área protegida hasta la BIE más
próxima no deberá exceder del radio de acción de la misma. Tanto la separación, como la distancia
máxima y el radio de acción se medirán siguiendo recorridos de evacuación.
Para facilitar su manejo, la longitud máxima de la manguera de las BIE con manguera plana será de
20 m y con manguera semirrígida será de 30 m.
Para las BIE de alta presión, la separación máxima entre cada BIE y su más cercana será el doble de
su radio de acción. La distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la BIE más próxima
no deberá exceder del radio de acción de la misma. Tanto la separación, como la distancia máxima y
el radio de acción, se medirán siguiendo recorridos de evacuación. La longitud máxima de las
mangueras que se utilicen en estas B.I.E de alta presión, será de 30 m.
Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos, que permita el acceso a ella
y su maniobra sin dificultad.
4. Para las BIE con manguera semirrígida o con manguera plana, la red de BIE deberá garantizar
durante una hora, como mínimo, el caudal descargado por las dos hidráulicamente más desfavorables,
a una presión dinámica a su entrada comprendida entre un mínimo de 300 kPa (3 kg/cm2) y un máximo
de 600 kPa (6 kg/cm2).
Para las BIE de alta presión, la red de tuberías deberá proporcionar, durante una hora como mínimo,
en la hipótesis de funcionamiento simultáneo de las dos BIE hidráulicamente más desfavorables, una
presión dinámica mínima de 3.450 kPa (35 kg/cm2), en el orificio de salida de cualquier BIE
Las condiciones establecidas de presión, caudal y reserva de agua deberán estar adecuadamente
garantizadas.
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5. Para las BIE con manguera semirrígida o con manguera plana, el sistema de BIE se someterá, antes
de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica, sometiendo a la red a
una presión estática igual a la máxima de servicio y, como mínimo, a 980 kPa (10 kg/cm2),
manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas
en ningún punto de la instalación.
En el caso de las BIE de alta presión, el sistema de BIE se someterá, antes de su puesta en servicio,
a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica, sometiendo a la red a una presión de 1,5 veces
la presión de trabajo máxima, manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas, como mínimo,
no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación.
6. Las BIE estarán señalizadas conforme indica el anexo I, sección 2.ª, del presente Reglamento. La
señalización se colocará inmediatamente junto al armario de la BIE y no sobre el mismo.

Alicante, diciembre de 2020

ANTONIO GALIANO GARRIGÓS
Arquitecto

SANTIAGO PASTOR GARCÍA
Arquitecto

Arquitecto designado por
GALIANO GARRIGÓS ARQUITECTOS S.L.P

Arquitecto designado por
GALIANO GARRIGÓS ARQUITECTOS S.L.P
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
Este anejo a la memoria del proyecto se ha redactado de acuerdo al Decreto 1/2015, de 9 de enero,
del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación.

1.

DATOS GENERALES DEL EDIFICIO
EMPLAZAMIENTO
DIRECCIÓN Y POBLACIÓN: CALLE SANTA JUSTA Nº9,
ORIHUELA

Cod. Postal:03300

Provincia: Alicante

SUPERFICIE
INDIVIDUAL

SUPERFICIE PLANTAS
IGUALES

USO DEL EDIFICIO
□ RESIDENCIAL EN TODAS SUS FORMAS
X ADMINISTRATIVO
□ SANITARIO
□ RELIGIOSO
□ DOCENTE
□ CULTURAL
□ OTRO (INDICAR):

NATURALEZA DE LA INTERVENCIÓN
□ OBRA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
X OBRA DE REHABILITACIÓN.

EDIF
ICIO

IDENTIFICACIÓN
PLANTA

1

Planta baja

1

418,28 m2

418,28 m2

1

Planta primera

1

585,51 m2

585,51 m2

1

Planta segunda

1

601,91 m2

601,91 m2

1

Planta tercera

1

586,49 m2

586,49 m2

1

Planta Casetón

1

20,75 m2

20,75 m2

5

Superficie total
construida:

2212,93 m2

Nº TOTAL DE
PLANTAS:

2.

Nº DE PLANTAS
IGUALES

CONTROL DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS
En los siguientes apartados se relacionan los productos con recepción obligada de justificación, se identifican
los productos y sus correspondientes características o prestaciones exigidas que se han de verificar en obra
mediante control documental, distintivos o ensayos.
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2.1. Aislantes térmicos y acústicos

(1)

Designación normalizada o
técnico-comercial

Ubicación
en obra (3)

(2)

AT
01
AT
02
AT
11
AT
31

Lana de roca mineral
Lana de roca mineral
XPS Tipo IV (0.034 W/m K)
Proyección de espuma rígida
de poliuretano espesor
mínimo 40 mm, Densidad 45
kg/m3

Trasdosado
interior
Trasdosado
interior
Cubierta
Cámara
posterior en
PB

Distintivo

Espesor (mm)

Identificación:

Densidad Kg/m3

REF.

MODO DE
CONTROL

Transmitancia
(W/mk)

DATOS DE CONTROL

(4)

(5)

0,031

50

AENOR

0,031

70

AENOR

0,034

50

AENOR

40

AENOR

45

Ens
ayo
s

(1) En su caso, referencia del producto que lo relaciona con otras partes del proyecto.
(2) Identificación del producto, bien mediante su designación normalizada, o técnico-comercial.
(3) Ubicación en obra del producto para localizar su posición.
(4) En su caso, se indica sí, si para la aceptación del producto se requiere que éste disponga de distintivo de calidad para su recepción.
Se comprobará que las características amparadas por el distintivo cubren las características exigidas.
(5) En su caso, se indica sí, si para la aceptación del producto se requiere la realización de ensayos de recepción para comprobar alguna
de las características exigidas. En caso afirmativo, se indicarán los siguientes datos:

2.2. Impermeabilizantes en la envolvente del edificio
Datos de control
Ref.

Identificación:

(1)

Designación normalizada o
técnico-comercial

Características exigidas
Ubicación en
obra (3)

Modo de control
Distintivo

Ensayos

(4)

(5)

(2)

IM
01
IM
11
IM
30
IM
50
IM
51
IM
52
IM
60

Lámina EPDM

Cubiertas

Sí

Lámina flexible tipo EVAC

Alfeizar
cubiertas
Cubierta

Sí
Sí

Cubierta

Sí

Cubierta

Sí

Cubierta

Sí

Planta baja

Sí

LÁMINA DE BETÚN
MODIFICADO CON
ELASTOMERO SBS,
LBM (SBS)-30-FP
PLACA ONDULINE BAJO
TECHA BT235
BANDA AUTOADHESIVA
DE POLIPROPILENO
TIPO ONDULAIR
BANDA METÁLICA CON
TIRA DE BUTILO PARA
PEGADO TIPO
METALFILM
LÁMINA DE
POLIETILENO,

(1) En su caso, referencia del producto que lo relaciona con otras partes del proyecto.
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(2) Identificación del producto, bien mediante su designación normalizada, o técnico-comercial.
(3) Ubicación en obra del producto para localizar su posición.
(4) En su caso, se indica sí, si para la aceptación del producto se requiere que éste disponga de distintivo de calidad para su recepción.
Se comprobará que las características amparadas por el distintivo cubren las características exigidas.
(5) En su caso, se indica sí, si para la aceptación del producto se requiere la realización de ensayos de recepción para comprobar alguna
de las características exigidas. En caso afirmativo, se indicarán los siguientes datos:

2.3. Revestimientos para fachadas
Datos de control
Ref.

Identificación:

(1)

Designación normalizada o
técnico-comercial

Características exigidas
Ubicación en
obra (3)

Modo de control
Distintivo

Ensayos

(4)

(5)

(2)

F01
F02
F03

F04
F05

Limpieza superficial,
tratamiento antigraffiti y
tratamiento hidrofugante
Revestimiento de mortero
bastardo + pintura
Reparación puntual
mediante repicado,
saneado y puntualmente
colocación de grapas
Limpieza superficial
mediante chorro de agua
Reparación de alfefizar de
piedra

Alzado Sur
zócalo
Patio
Alzado Sur
y Este
Alzado
patio
posterior
Alzado
Norte
yEste
Huecos
fachada

(1) En su caso, referencia del producto que lo relaciona con otras partes del proyecto.
(2) Identificación del producto, bien mediante su designación normalizada, o técnico-comercial.
(3) Ubicación en obra del producto para localizar su posición.
(4) En su caso, se indica sí, si para la aceptación del producto se requiere que éste disponga de distintivo de calidad para su recepción.
Se comprobará que las características amparadas por el distintivo cubren las características exigidas.
(5) En su caso, se indica sí, si para la aceptación del producto se requiere la realización de ensayos de recepción para comprobar alguna
de las características exigidas. En caso afirmativo, se indicarán los siguientes datos:

2.4. Productos para pavimentos interiores y exteriores
Datos de control
Designación normalizada o
técnico-comercial
(2)

S01
S19
S24
S26

Baldosín catalán similar al
existente
Gres porcelánico de Cifre
modelo Ever Cream Mate
60x60 cm
Gres porcelánico de Cifre
modelo Ever Pearl Mate
60x60 cm
Gres porcelánico de Cifre
modelo Ever Pearl Mate
60x60 cm

Ubicación en
obra (3)

Modo de control
Distintivo
(4)

3

Ensayo
s
(5)

Rectificado

Identificación:

(1)

Grado
resbalacidad

Ref.

Características exigidas

AENOR

1

sí

AENOR

3

Sí

AENOR

1

sí

AENOR
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S27
S42
S51
S91

Gres porcelánico de Cifre
modelo Ever Pearl Mate
60x60 cm
Terrazo microgramo 40x40
Rejilla
electrosoldada
formada por pletina de
acero galvanizado
Revestimiento de escalera
de CIFRE modelo Ever
Pearl Mate

2

sí

1

2

AENOR
AENOR
AENOR

sí

AENOR

(1) En su caso, referencia del producto que lo relaciona con otras partes del proyecto.
(2) Identificación del producto, bien mediante su designación normalizada, o técnico-comercial.
(3) Ubicación en obra del producto para localizar su posición.
(4) En su caso, se indica sí, si para la aceptación del producto se requiere que éste disponga de distintivo de calidad para su recepción.
Se comprobará que las características amparadas por el distintivo cubren las características exigidas.
(5) En su caso, se indica sí, si para la aceptación del producto se requiere la realización de ensayos de recepción para comprobar alguna
de las características exigidas. En caso afirmativo, se indicarán los siguientes datos:
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2.5. Carpinterías exteriores
Carpinterías a restaurar
Datos de control
Ref.

Identificación:

(1)

Designación normalizada o
técnico-comercial

Características exigidas

Modo de control

Ubicación en
obra (3)

Distintivo

Ensayos

(4)

(5)

(2)

B
03R

Barandilla de forja
existente

G01

Reja existente de forja

Balcones
fachada
Sur
Fachada
Sur

(1) En su caso, referencia del producto que lo relaciona con otras partes del proyecto.
(2) Identificación del producto, bien mediante su designación normalizada, o técnico-comercial.
(3) Ubicación en obra del producto para localizar su posición.
(4) En su caso, se indica sí, si para la aceptación del producto se requiere que éste disponga de distintivo de calidad para su recepción.
Se comprobará que las características amparadas por el distintivo cubren las características exigidas.
(5) En su caso, se indica sí, si para la aceptación del producto se requiere la realización de ensayos de recepción para comprobar alguna
de las características exigidas. En caso afirmativo, se indicarán los siguientes datos:

Carpinterías nuevas

Designación normalizada o
técnico-comercial

Ubicación en
obra (3)

Medidas

Identificación:

(1)

Apertura

Ref.

Características exigidas

P52

Puerta de madera de
Iroko

Fachada
Sur

2
hojas

Abatible

P53

Puerta de acero soldado
e= 63mm

Acceso
lateral

2
hojas

Abatible

P60

Puerta de acero
galvanizado

CT y CS

1
hoja

Abatible

90x
235/
hoja
92,5x
210
/hoja
90x
210/
hoja

Puerta de acero soldado
e= 63mm

Puerta
casetón

1
hoja

Abatible

P63

Puerta de hacer soldado
e=63 mm

CT

2
hojas

Abatible

P70

Puerta de tablero DM
canteado acabado en
tablero HPL
Ventana de aluminio
extruido

Escalera
patio

1
hoja

Abatible

Patio
central y
Oeste

1
hoja
fija
+1
hoja

Abatible

Hojas

(2)

P61
P62

V13

82,5x
210/
hoja
70x
210/
hoja
82,5x
210
/hoja

Trasmitancia
(W/mk)

Datos de control

Modo de
control
Dis
tin
tiv
o

Ensayo
s
(5)

(4)

3,20
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V52

Ventana de aluminio
extruido

V53

Ventana de aluminio
extruido

V55

Ventana de aluminio
extruido

V56

Ventana de aluminio
exrtuido

Fachada
Sur planta
1º
Alzado
fachada
posterior
Alzado
fachada
posterior
Alzado
Sur planta
2º

abati
ble
2
hojas

Abatible

3,20

2
hojas

Abatible

3,20

2
hojas

Abatible

3,20

2
hojas

Abatible

3,20

(1) En su caso, referencia del producto que lo relaciona con otras partes del proyecto.
(2) Identificación del producto, bien mediante su designación normalizada, o técnico-comercial.
(3) Ubicación en obra del producto para localizar su posición.
(4) En su caso, se indica sí, si para la aceptación del producto se requiere que éste disponga de distintivo de calidad para su recepción.
Se comprobará que las características amparadas por el distintivo cubren las características exigidas.
(5) En su caso, se indica sí, si para la aceptación del producto se requiere la realización de ensayos de recepción para comprobar alguna
de las características exigidas. En caso afirmativo, se indicarán los siguientes datos:

Vidrio
Datos de control
Designación normalizada o
técnico-comercial

Ubicación en
obra (3)

(2)

Vidrio climalit 6(8)44
Vidrio 6(8)6

V13, V52,
V53, V55,
V56

Modo de control
Distintivo
(4)

Factor solar

Identificación:

(1)

Trasmitancia
(W/mk)

Ref.

Características exigidas

2,80
2,80

0,58
0,58

Ensayo
s
(5)

AENOR
AENOR

(1) En su caso, referencia del producto que lo relaciona con otras partes del proyecto.
(2) Identificación del producto, bien mediante su designación normalizada, o técnico-comercial.
(3) Ubicación en obra del producto para localizar su posición.
(4) En su caso, se indica sí, si para la aceptación del producto se requiere que éste disponga de distintivo de calidad para su recepción.
Se comprobará que las características amparadas por el distintivo cubren las características exigidas.
(5) En su caso, se indica sí, si para la aceptación del producto se requiere la realización de ensayos de recepción para comprobar alguna
de las características exigidas. En caso afirmativo, se indicarán los siguientes datos:

2.6. Morteros de albañilería y adhesivos cerámicos
Datos de control
Ref.

Identificación:

(1)

Designación normalizada o
técnico-comercial

Características exigidas
Ubicación en
obra (3)

Modo de control
Distintivo
(4)

Ensayo
s
(5)

(2)

MA01
MA02
MA03

Mortero de cemento
1:6
Mortero de cemento
cola
Adhesivo cementoso
C2

AENOR
AENOR
AENOR
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(1) En su caso, referencia del producto que lo relaciona con otras partes del proyecto.
(2) Identificación del producto, bien mediante su designación normalizada, o técnico-comercial.
(3) Ubicación en obra del producto para localizar su posición.
(4) En su caso, se indica sí, si para la aceptación del producto se requiere que éste disponga de distintivo de calidad para su recepción.
Se comprobará que las características amparadas por el distintivo cubren las características exigidas.
(5) En su caso, se indica sí, si para la aceptación del producto se requiere la realización de ensayos de recepción para comprobar alguna
de las características exigidas. En caso afirmativo, se indicarán los siguientes datos:

2.7. Otros productos con recepción obligada de justificación
Datos de control
Ref.

PRODUCTO

(1)

(2)

Características exigidas

Modo de control

Ubicación en
obra (3)

Disti
ntivo

Ensayos
(5)

(4)

Yeso

AENOR

(1) En su caso, referencia del producto que lo relaciona con otras partes del proyecto.
(2) Identificación del producto, bien mediante su designación normalizada, o técnico-comercial.
(3) Ubicación en obra del producto para localizar su posición.
(4) En su caso, se indica sí, si para la aceptación del producto se requiere que éste disponga de distintivo de calidad para su recepción.
Se comprobará que las características amparadas por el distintivo cubren las características exigidas.
(5) En su caso, se indica sí, si para la aceptación del producto se requiere la realización de ensayos de recepción para comprobar alguna
de las características exigidas. En caso afirmativo, se indicarán los siguientes datos:

2.8. Criterios de aceptación y rechazo
Para comprobar la conformidad de los productos de cada una de las familias en la obra, se verificará
en los documentos de suministro (declaración de prestaciones del marcado CE, certificado de
garantía, distintivo de calidad, u otro), que los valores declarados en dichos documentos permiten
deducir el cumplimiento de las especificaciones exigidas en el punto anterior. En caso contrario se
rechazará el producto.
En el caso de productos a los que se les exige la posesión de un distintivo de calidad, para su
conformidad se verificará la vigencia del distintivo y, en su caso, que las características amparadas
por el distintivo cubren las características exigidas.
En el caso de los productos con un control mediante ensayos, la conformidad de cada uno de los
lotes en los que se divide el suministro se supedita a que los resultados obtenidos cumplan con la
especificación.

2.9. Planificación del control de los productos en estructuras de hormigón según
EHE-08
El control de recepción del hormigón comprenderá comprobaciones de índole documental y
experimental que permitan asumir su conformidad con las características de docilidad, resistencia y
durabilidad.
2.9.1.

Control del hormigón
Especificación del hormigón

Tipo en obra

Reparacion
es
y
refuerzos
de
cimentació
n existente

Tipificación

HA-25/B/20/IIa

Elemento estructural /
localización

Alzado muro

Otras especificaciones

Estadístico
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Reparacion
es
y
refuerzos
de
cimentació
n existente
Hormigón
de limpieza

HA30/B/20/IIa+Qb

Zapata muro
Cimentación de
nueva escalera

HL-150/P/30

Cimentación
ascensor

Estadístico

Reparacion
es
y
refuerzos
2º planta

HA-25/B/12/IIa

Vigas y brochales
Capa de compresión
de la nueva escalera
Encadenados

Estadístico

la

Estadístico

NOTA: Cuando se requiera, formará parte de la especificación otras prestaciones o características del hormigón tales como,
resistencia a tracción, resistencia frente a la erosión, resistencia a la helada, absorción, permeabilidad, aspecto externo, etc.
NOTA: Cuando se requiera la utilización de un cemento con la característica adicional de resistencia a los sulfatos, o, en su
caso, al agua de mar se hará constar tal exigencia.

En proyecto se exige que el hormigón a suministrar:
□ Preferentemente ha de disponer de DOR.
Comprobaciones de índole documental
Se realizarán las comprobaciones documentales antes, durante y después del suministro,
de acuerdo con lo indicado en los apartados 86.4.1, 86.5.1 y 86.6
Comprobaciones de índole experimental
Docilidad: Se comprobará mediante la determinación de la consistencia del hormigón
fresco por el método del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2. La determinación se
realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia. En el caso de
control indirecto, en todas las amasadas que se coloquen en obra según lo establecido en
el apartado 86.5.6.
Resistencia a compresión: se comprobará mediante ensayos de resistencia a compresión
efectuados sobre probetas fabricadas, curadas y ensayadas a compresión a 28 días de
edad según UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-2 y UNE-EN 12390-3.
Modalidad de control
□ Control estadístico, según 86.5.4
Control estadístico de la resistencia
• El número N de amasadas que se controlan por lote se obtiene de la Tabla 86.5.4.2:
Res. característica especificada en proyecto,

Hormigón con DOR

Hormigón sin DOR

fck ≤ 30

N=1

N≥3

35 ≤ fck ≤ 50

N=1

N≥4

fck > 50

N=2

N≥6

fck

(N/mm2)

Se establece un número N de amasadas a controlar por lote, N=1
• El número de lotes se establecerá de acuerdo con los límites establecidos en la Tabla
86.5.4.1
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NOTA: A los efectos de la valoración económica del control, para la estimación del
número de lotes, se considera el límite de volumen en los elementos de cimentación y
muro, y el límite de superficie construida para los pilares, y vigas y forjados. Otros límites
como el tiempo de hormigonado y el número de plantas (2), se han de considerar para
la formación definitiva de lotes en el Programa de Control teniendo en cuenta los medios
del Constructor y su Plan de obra.
División del hormigón de la obra en lotes, según Tabla 86.5.4.1. Hormigón sin DOR:
Elemento estructural

Medición

Límite previsto de
tamaño de lote

Estimación

Nº de tomas

nº de lotes

para N = *

m3

2

2

HA-25/B/20/IIa

81,72

100

HA-25/B/12/IIa

163,45

100 m3

2

2

101,13

m3

2

2

100 m3

1

1

HA-30/B/20/IIa+Qb
HL-150/P/30

-

100

Número estimado total de tomas:

7

* Número N de amasadas que se controlan por lote, de acuerdo con la Tabla 86.5.4.2.
En esta obra N=7
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División del hormigón de la obra en lotes, según Tabla 86.5.4.1. Hormigón con DOR:
Elemento estructural

Medición

Límite previsto de
tamaño de lote

Estimación

Nº de tomas

nº de lotes

para N = *

HA-25/B/20/IIa

81,72

100 m3

2

2

HA-25/B/12/IIa

163,45

100 m3

2

2

101,13

m3

2

2

100 m3

1

1

HA-30/B/20/IIa+Qb
HL-150/P/30

-

100

Número estimado total de tomas:

7

Criterios de aceptación y rechazo y decisiones derivadas del control de la resistencia
Criterios de aceptación y rechazo del control de la resistencia del hormigón:
- Para el control de la docilidad, el indicado en el apartado 86.5.2.2.
- Para el control de la resistencia a compresión en la modalidad de control estadístico,
el indicado en la Tabla 86.5.4.3.
- Para la resistencia a compresión en la modalidad de control al 100 %, el indicado en
el apartado 86.5.5.2.
- Para la resistencia a compresión en la modalidad de control indirecto, el indicado en
el apartado 86.5.6.2.
- Para el control de la durabilidad, el indicado en el apartado 86.7.3.2.
- Para las decisiones derivadas del control experimental tras su puesta en obra, el
indicado en el apartado 86.7.3.
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2.9.2.

Control de los elementos prefabricados

En el proyecto no se disponen de elementos prefabricados de hormigón.
2.9.3.

Control del acero corrugado para armaduras pasivas (armaduras elaboradas y ferralla
armada)
El control del acero corrugado para las armaduras pasivas es obligatorio en el caso de que
las armaduras pasivas se elaboren en la propia obra.
Especificación del acero
Designación del acero corrugado para las armaduras elaboradas y ferralla armada:
□ B 500 SD
En el proyecto se exige que el acero empleado en la fabricación de las armaduras disponga
de certificado de adherencia:
□ Sí
En el proyecto se exige que el acero a suministrar disponga de distintivo de calidad
oficialmente reconocido (DOR):
□ Sí
Comprobaciones de índole documental
Los documentos que deben acompañar a cada remesa de armaduras normalizadas son:
-

Hoja de suministro conforme al Anejo 21 que incluya certificado de garantía del fabricante
del cumplimiento de las especificaciones de la EHE-08.
Certificado de adherencia con una antigüedad inferior a 36 meses en el caso de que en el
proyecto se exija.
Concluido el suministro:
Certificado de suministro de acuerdo con lo indicado en el Anejo 21 de la EHE-08.

Comprobaciones de índole experimental
Cuantía de acero en t: _____
NOTA: Dato obtenido por el proyectista a partir del cálculo de la estructura o, en su caso, a partir de las
cuantías unitarias indicadas en el presupuesto del proyecto.

En caso de que el acero disponga de DOR, no es necesario realizar ensayos, tal y como se
establece en el artículo 87 de la EHE-08.
Formación de lotes para el acero que no disponga de DOR:
Se formarán lotes cada 40 t del mismo suministrador, fabricante, designación y serie:
Serie (Ø en mm)

Cuantía estimada en Kg/m3

Fina (6, 8, 10)

20.06

Media (12, 16, 20)

176.94

Gruesa (≥ 25)

54.92

Número de lotes estimado*

Ensayos a realizar:
De acuerdo con el Artículo 87 se realizarán los siguientes ensayos para el acero que no
disponga de DOR:
-

En cada lote de 40t:

11
Plan de Control de Calidad

PROYECTO DE EJECUCIÓN
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGABA LOS ANTIGUOS JUZGADOS DE ORIHUELA
Calle Santa Justa, 9
03300 Orihuela
GALIANO GARRIGÓSARQUITECTOS S.L.P.

CALLE PORTUGAL 18-1-IZQ ALICANTE

CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR

PROCEDIMIENTO DE
ENSAYO

SECCIÓN MEDIA EQUIVALENTE

Art. 32 EHE-08 y

Nº DE PROBETAS / LOTE
2

UNE-EN 10080
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS*
DOBLADO-DESDOBLADO
DOBLADO SIMPLE
*

-

UNE-EN ISO 15630-1

2

O

2

En el caso de que el acero disponga de certificado de adherencia se comprobará que las
características geométricas están comprendidas entre los límites admisibles establecidos en
el certificado específico de adherencia. Alternativamente, en el caso de que no disponga de
certificado porque en el proyecto no se exige, las características de adherencia se
comprobarán determinando el área proyectada de corruga fR o, en su caso, el área
proyectada de grafila fp.

En cada diámetro diferente:

Características a ensayar

Procedimiento
ensayo

Tracción

UNE EN ISO 15630-1

de

Nº de probetas
/suministro
1 por cada Ø

No podrán utilizarse partidas que no lleguen acompañadas del certificado de garantía del
fabricante, firmado por persona física
Criterios de aceptación y rechazo
Se aplicarán los criterios de aceptación establecidos en el Art. 87.

3.

PLANIFICACIÓN DEL CONTROL DE LA EJECUCIÓN
En los siguientes apartados se relacionan los productos con recepción obligada de justificación, se
identifican los productos y sus correspondientes características o prestaciones exigidas que se han
de verificar en obra mediante control documental, distintivos o ensayos.

3.1. Planificación del control de la ejecución de la estructura de hormigón armado
El control de ejecución de la estructura se realizará de acuerdo con lo establecido en la Instrucción
de Hormigón Estructural, EHE-08.
En este proyecto se ha establecido el siguiente nivel de control de la ejecución:
□ Control de ejecución a nivel normal
El Programa de control establecerá la división de la estructura en lotes de ejecución de acuerdo
con la Tabla 92.4 de la EHE-08.
Para cada lote de ejecución de cada tipo de elemento estructural, el Programa de control identificará
los procesos y actividades susceptibles de ser comprobados de acuerdo con la Tabla 92.5 de la
EHE-08. En su caso, para cada proceso y actividad se definirán las unidades de inspección
correspondientes. Las frecuencias de comprobación se establecerán de acuerdo con lo indicado en
la Tabla 92.6.
La Dirección Facultativa llevará a cabo el control de la ejecución mediante la revisión del autocontrol
del Constructor y mediante la realización de inspecciones puntuales de los procesos y actividades
(control externo).
En su caso, la Dirección Facultativa podrá eximir la realización de las inspecciones externas, para
aquellos procesos de la ejecución de la estructura que se encuentren en posesión de un distintivo
de calidad oficialmente reconocido.
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Complementariamente a los registros del autocontrol del Constructor, la Dirección Facultativa
justificará el control realizado en los impresos correspondiente del Libro de Gestión, LG 14.
NOTA: en el caso de estructura de acero, se particularizarán las acciones de control de acuerdo con la
Instrucción de Acero Estructural, EAE.

3.2. Planificación del control de la ejecución de unidades de obra e instalaciones
3.2.1.

Identificación de los niveles de los factores de riesgo
El Artículo 6 del Decreto 1/2015 para el control de ejecución, establece los siguientes
factores y niveles de riesgo: Dimensional (1, 2 y 3); Sísmico (1, 2 y 3); Geotécnico (1, 2 y 3);
Ambiental (1 y 2); Climático (1 y 2); y Viento (1 y 2).
Para la presente obra se identifican los siguientes niveles de los factores de riesgo:
Factor de riesgo

3.2.2.

Nivel que corresponde

Dimensional

3

Sísmico

3

Geotécnico

3

Ambiental

1

Climático

1

Viento

1

Justificación obligatoria de recepción de unidades de obra e instalaciones
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 del Decreto 1/2015, el control de ejecución
se justificará en las fases de ejecución de las unidades de obra incluidas en el impreso 13
del LG 14 que correspondan por aplicación de los niveles de los factores de riesgo del
edificio
Además, en esta obra se establece la justificación del control de ejecución de las siguientes
unidades de obra o instalaciones: (indíquese lo que proceda): tabla de las x con las unidades
según los factores de riesgo.
-

El programa de control definirá las unidades de inspección que correspondan en cada
unidad de obra afectada de justificación obligatoria, identificando las fases de ejecución que
han de comprobarse, así como las correspondientes frecuencias de comprobación.
El control de ejecución podrá disminuirse si la empresa constructora tiene establecido un
sistema de gestión de calidad con reconocimiento oficial.
En las unidades no contempladas en el LG 14, el control de ejecución se adecuará a lo
establecido en la normativa vigente que resulte de aplicación.
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UNIDADES
DE OBRA
CIMENTACIÓ
N
SUPERFICIAL
Impreso nº14
CIMENTACIÓ
N PROFUNDA
Impreso nº15
MUROS DE
SÓTANO
Impreso nº16
ESTRUCTUR
A DE
FÁBRICA
Impreso nº16
MUROS Y
PILARES IN
SITU
Impreso nº17
VIGAS Y
FORJADOS
Impreso nº18
CERRAMIENT
O EXTERIOR
Impreso nº19
CARPINTERÍA
EXTERIOR
Impreso nº20
PERSIANAS Y
CIERRES
Impreso nº21
DEFENSAS
EXTERIORES
Impreso nº22
TEJADOS
Impreso nº23
CUBIERTAS
PLANAS
Impreso nº24
TABIQUERÍA
Impreso nº25
REVESTIMIEN
TOS DE
PARAMENTO
S Y TECHOS
Impreso nº27
REVESTIMIEN
TOS DE
SUELOS
Impresos nº29
y 30
INSTALACIÓN
DE

FASES DE EJECUCIÓN

DIMENSI
ONAL

SÍSMIC
O

1

1 2 3 1

2

3

GEOTÉ
CNICO

2

3

AMBIENTCLIMÁTIC
VIEN
AL
O
TO

1

2

1

2

1

2

Control de ejecución según la instrucción EHE-08.

Control de ejecución según la instrucción EHE-08.
Impermeabilización
trasdós

X X

Replanteo

X X

Ejecución de la fábrica
Protección de la fábrica
Cargaderos y refuerzos

X
X

X

X

Control de ejecución según la Instrucción EHE-08.

Control de ejecución según la Instrucción EHE-08.
Ejecución del
cerramiento
Fijación, sellado y
precauciones

X X

X

X

X X X

X

Disposición y fijación

X

Protección y acabado
Colocación de las piezas
de la cobertura
Ejecución
impermeabilización
Elementos singulares de
cubierta
Ejecución del tabique

X
X
X X X
X X X
X

X

Aplacados de piedra
(ext.)
Pinturas (exteriores)

X
X

Alicatados (exteriores)
Baldosas de terrazo u
hormigón

X
X

X

Baldosas cerámicas
Colectores enterrados
Pozo de registro y
arquetas

X X X

X

X

X
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SANEAMIENT
O
Impreso nº32
INSTALACIÓN Disposición
DE
Aspirador
VENTILACIÓN
híbrido/mecánico
Impreso nº34

X X
X X
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4.
4.1.

PLANIFICACIÓN DEL CONTROL DE LA OBRA TERMINADA. PRUEBAS DE
SERVICIO
Justificación obligatoria de pruebas de servicio
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 7 del Decreto 1/2015, es obligatoria la justificación de
las pruebas de servicio incluidas en el impreso 36 del LG 14:
Pruebas de servicio determinadas por la aplicación del factor de riesgo dimensional del edificio:
Factor de riesgo*
dimensional

Estanquidad de
cubiertas planas
de edificios (PSC)

Prueba / Modalidad de prueba

Tamaño de referencia de la
unidad de inspección (UI)

Muestreo

100% UI

1

2

3

■

■

■

Inundación de la cubierta o, en su caso, riego
o combinación de ambas modalidades

400 m2 o fracción

■

Riego fachadas

Cada tipología de fachada

Estanquidad de
fachadas de
edificios (PSF)

Instalación general

Red interior de
suministro de
agua (PSA)

Prueba parcial de resistencia mecánica y
estanquidad
■

■

■

■

(1)
100% UI
25% UI
(2)

Prueba final de funcionamiento de
instalaciones generales y particulares en
condiciones de simultaneidad

Cada tipología de
instalación particular con
la instalación general de
la que depende

Prueba parcial enterrada (4)

Cada ramificación desde
conexión a la red general

50% UI

Igual que prueba de
estanquidad cubierta

100% UI

Cada ramificación desde
la conexión a la red
general

50% UI

Ramificaciones desde
colector horizontal
<100m

50% UI

Prueba final pluviales
Redes de
evacuación de
agua (PSS)

Tipo de vivienda hasta un
máximo de 4 viviendas
iguales o recintos de
hasta 600m2

100% UI

Prueba
hidráulica

Prueba final residuales
Prueba final cierres
hidráulicos (red de residuales)

Prueba de
humo

100% UI
(3)

(1) En el caso de que la prueba no incluya un hueco de fachada con la carpintería instalada, se realizará adicionalmente una
prueba de estanquidad al agua de ventanas según el método definido en la norma UNE 85247.
(2) La prueba ha de realizarse en al menos una vivienda o recinto de hasta 600 m2 en cada unidad de inspección que se
prueba.
(3) Se consideran distintas tipologías, las instalaciones particulares con distinto grupo de presión, las instalaciones con
suministro directo, las instalaciones con distintos materiales de canalización, etc. En el caso de viviendas, la prueba ha de
realizarse en al menos una vivienda por tipología, en la más desfavorable.
(4) De aplicación cuando la ramificación desde la conexión a la red general disponga de más de una arqueta o pozo de
registro.

Estas pruebas de servicio, serán realizadas por laboratorios que reúnan los requisitos establecidos
en el RD 410/2010, de 31 de marzo, y que estén inscritos en el Registro General de Laboratorios de
Ensayos del Código Técnico de la Edificación; debiendo para ello seguirse los procedimientos
establecidos en los Documentos Reconocidos de la Generalitat, con los códigos DRC 05/09
(estanquidad de cubiertas), DRC 06/09 (estanquidad de fachadas), DRC 07/09 (red interior de
suministro de agua) y DRC 08/09 (redes de evacuación), u otros procedimientos equivalentes.
Se adoptarán como criterios de aceptación y rechazo de las pruebas los recogidos en dichos
procedimientos.
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4.2. Planificación prueba de servicio de estanquidad de cubiertas planas
Para cada cubierta plana, se obtendrá el número de unidades de inspección en función de su
superficie aplicando el tamaño de referencia de la unidad de inspección (UI: 400 m2), para esta
prueba el criterio de muestreo es del 100% por lo tanto se han de probar todas las UI.
El procedimiento de prueba será el establecido en el DRC 05/09
Número estimado de pruebas:
Identificación cubierta plana y localización

Medición, m2

Nº UI a comprobar

Cubierta plana transitable acabada en gres
porcelánico

257,05 m2

1

Cubierta plana no transitable acabada en
grava

45,98 m2

1

Cubierta plana no transitable tipo Deck

74,87 m2

1

4.3 Planificación prueba de servicio de estanquidad de fachadas
Para cada tipología de fachada se propone la realización de la prueba de estanquidad, es decir cada
tipología conforma una unidad de inspección y se ha de probar el 100% de las unidades de
inspección.
El procedimiento de prueba será el establecido en el DRC 05/09. En el caso de que la prueba no
incluya un hueco de fachada con la carpintería instalada, se realizará adicionalmente una prueba de
estanquidad al agua de ventanas según el método definido en la norma UNE 85247:2011.
Estimación número de pruebas:
Debido a que se trata de un edificio protegido cuyas fachadas son muros de carga de fábrica que
tan sólo se van a sanear y limpiar y reforzar estructuralmente en algunos casos, no se realizará
prueba de estanqueidad.

4.4 Planificación pruebas de servicio de la red interior de suministro de agua
Se establecen dos tipos de pruebas: Parciales (efectuadas durante el montaje de la instalación) y
finales (efectuadas al término del montaje de la instalación).
El procedimiento de prueba será el establecido en el DRC 07/09, basado en las normas UNE 100151
y UNE EN 14336 para las redes de tuberías metálicas y UNE ENV 12108 para las redes de tuberías
termoplásticas o multicapa.
Datos de la instalación que se somete a prueba:
-

Tipo de material de las tuberías: polietileno resistente a la temperatura (PERT + AL)
Coeficiente de simultaneidad de la instalación: se tendrá en cuenta el mínimo para un edificio
de pública concurrencia.
Otros datos: -

:
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4.4.1

Prueba parcial de resistencia mecánica y estanquidad de instalación general
Se ampliará la red actual del edificio, no teniendo que ampliar la acometida de esta red
debido a:
- La simultaneidad de uso del edificio completo

4.4.2

Prueba parcial de resistencia mecánica y estanquidad de instalaciones particulares
Tamaño
inspección

unidad

de

Recinto de hasta 600 m2 con
la limitación de suma de
longitudes de tuberías < 250
m.

Total m2

Nº UI
total

Nº
UI
a
comprobar*
(Muestreo 25%)

2280

4

1

(*) La prueba ha de realizarse en al menos una vivienda de cada UI.

4.4.3

Prueba final de funcionamiento de instalaciones generales y particulares en
condiciones de simultaneidad
Tamaño
unidad
inspección (UI)

de

Cada tipología de instalación
particular con la instalación
general de la que depende

Unidades de
comprobar

inspección

a

13 sanitarios

Nº
UI
a
comprobar*
(Muestreo 100%)
13

(*) La prueba ha de realizarse en condiciones de simultaneidad en la vivienda más desfavorable.

4.5 Planificación pruebas de servicio de las redes de evacuación de aguas
Se establecen dos tipos de pruebas: Parciales (efectuadas durante el montaje de la instalación) y
finales (efectuadas al término del montaje de la instalación).
El procedimiento de prueba será el establecido en el DRC 08/09, las pruebas se realizarán mediante
la modalidad de prueba hidráulica, excepto la prueba de final de funcionamiento de cierres
hidráulicos que se realizará mediante prueba de humo.
Estimación del nº de unidades de inspección (UI) a comprobar:
4.5.1

Prueba parcial de estanquidad de tramos enterrados
Tamaño
inspección

unidad

de

Cada
ramificación
desde
conexión a la red general

Nº UI total
1

Nº UI a comprobar* (Muestreo
50%)
1

(*) De aplicación cuando la ramificación desde la conexión a la red general disponga de más de una
arqueta o pozo de registro.
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4.5.2.

Prueba final de evacuación de aguas pluviales

Tamaño unidad de inspección

Nº UI total

Cada UI de la prueba de estanquidad
de cubierta plana

4.5.3.

1

1

Prueba final de evacuación de aguas residuales

Tamaño
inspección

unidad

de

Cada ramificación desde la
conexión a la red general
4.5.4.

Nº UI a comprobar (Muestreo 100%)

Nº UI total

Nº UI a comprobar (Muestreo
50%)

1

1

Prueba final de cierres hidráulicos (red de residuales)

Tamaño unidad de inspección

1 unidad por sanitario

Nº UI total

Nº UI a comprobar (Muestreo 50%)

13

7

(*) Constituirá la UI un colector colgado que concentra la evacuación de una o varias bajantes con sus
correspondientes redes de pequeña evacuación, la suma de las longitudes de los conductos no
sobrepasará 100m. Para estimar el nº de UI podrá contabilizarse a los efectos de la dimensión de la
prueba, la longitud de las bajantes a partir del número de alturas del edificio, con una repercusión de
la red de pequeña evacuación de un metro por planta y bajante, además se contabilizará la longitud
del colector (puede estimarse de 2 a 5 metros).

4.6 Planificación de otras pruebas de servicio
En su caso, se realizarán las pruebas de servicio adicionales siguientes (de aislamiento acústico,
de calidad del aire interior, de aislamiento térmico, de la instalación de ACS, de climatización, etc.)
y, aquellas que deban efectuarse en cumplimiento de disposiciones vigentes:
TIPO DE PRUEBA
CRITERIO
Parcial de resistencia mecánica
y estanqueidad

Final de funcionamiento de
instalaciones generales y
particulares en condiciones de
simultaneidad

Cada ramificación desde conexión a la red
general.
(Muestreo 50%)
Prueba de estanqueidad de conductos
(Muestreo 100%)
Cada ramificación
(Muestreo 100%)
Difusores
(Muestreo 100%)

Nº DE UI
TOTAL
100%
100%
100%
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5.

VALORACIÓN ECONÓMICA DEL CONTROL
El coste de las acciones prescritas en el previsto plan de control y calidad de proyecto, se incluye
en un capítulo específico del presupuesto de ejecución material del proyecto de ejecución.
Se prevé una estimación global del coste de los ensayos y pruebas que queda reflejado en el
presupuesto de ejecución material, del presente proyecto: 21.681,25 Euros
La contratación de Ensayos y Pruebas de Servicio de esta obra debe realizarse preferentemente
por el Promotor de manera independiente de la contratación del Constructor.
El Constructor facilitará, con los datos existentes en obra, las labores de control con cargo al
apartado de Ayudas al CAPITULO DE REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD de la OBRA,
contenido en el Capítulo de Control de calidad y Calidad del Presupuesto del Proyecto.
Alicante, diciembre de 2020

ANTONIO GALIANO GARRIGÓS
Arquitecto
Arquitecto designado por
GALIANO GARRIGÓS ARQUITECTOS S.L.P

SANTIAGO PASTOR GARCÍA
Arquitecto
Arquitecto designado por
GALIANO GARRIGÓS ARQUITECTOS S.L.P
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A: DATOS GENERALES
A.1

DATOS DEL PROMOTOR
Excelentísimo Ayuntamiento de Orihuela

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DIRECCIÓN POSTAL

Calle Marqués de Arneva

MUNICIPIO

Orihuela

CÓDIGO POSTAL

A.2

1

Núm.

3300

PROVINCIA

ALICANTE

CLASE DE PROMOTOR (Señale con X la casilla que corresponda)

1. SOCIEDAD MERCANTIL
1.1 PRIVADA ……………..………....…………
1.2 PÚBLICA (S.G.V. etc.) …….…..…...….…..
2. COOPERATIVA ……...……...…..…..….………
3. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS …….....….
4. PERSONAS FÍSICAS
4.1 PARTICULAR PARA USO PROPIO ……...
4.2 PROMOTOR PRIVADO ……….……....…..

5. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO ……..……...….…….

7

6. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ………...………….

8

7. ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL ……..…......…………

9

8. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ………….…….………

X 10

9. OTROS PROMOTORES (especifique) ……...………….……………..……………….………………….……………………………

11

A.3

1
2
3
4
5
6

EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

DIRECCIÓN POSTAL

Calle Santa Justa

MUNICIPIO

ORIHUELA

PROVINCIA

ALICANTE

Núm.

CLASIFICACIÓN DEL SUELO (señale con X la casilla que corresponda)

A.4

URBANO
X 1

URBANIZABLE
5

9

NO URBANIZABLE
9

RÉGIMEN LEGAL DE LAS OBRAS
INDIQUE TIPO DE PROTECCIÓN Y N.º DE VIVIENDAS
(señale con X la casilla que corresponda)

¿SE ACOGERÁ LA EDIFICACIÓN
NO X
U OBRA, TOTAL O PARCIALMENTE,
A PROTECCIÓN OFICIAL?
(señale con X la casilla que corresponda)
SÍ

0

TIPO DE PROTECCIÓN

N.º DE VIVIENDAS

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL (VPO)

1

OTRAS VIVIENDAS PROTEGIDAS SEGÚN LA NORMATIVA PROPIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

9

1

Hoja 1

A.5

DURACIÓN DE LA OBRA
TIEMPO PREVISTO ENTRE LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA Y EL INICIO DE LA OBRA, EN MESES …………….
(Si fuera inferior a un mes, se indicará 0 0).
DURACIÓN PREVISTA DE LA OBRA, EN MESES ……................…………………………………..………………………
(Si fuera inferior a un mes, se indicará 0 0).

A.6

10

NÚMERO DE EDIFICIOS A CONSTRUIR O AFECTADOS POR LA OBRA (1)
(según destino final de los edificios, pueden coexistir varios tipos de edificios)

(Señale con una X la casilla que corresponda)

Obras de/en edificios ………….…………….....………..…………………………..

X

Obras que sólo afecten a locales (Bajos comerciales, locales de oficinas,
bancos, etc.) ……….………………………………………………………………..

1. E D I F I C I O S R E S I D E N C I A L E S

Destinados a
vivienda

Pase directamente al cuadro C.1

2. E D I F I C I O S N O R E S I D E N C I A L E S

Número de edificios

Con una
vivienda

……..

DESTINADOS A:

Número de edificios

Aislados ……………..

Explotaciones agrarias, ganaderas o pesca …….………

Adosados (2) ………..

Industrias ……….………………………………….…..

Pareados (2) …………

Transportes y comunicaciones………..………………..
Almacenes ...……………..…….………………………

Con dos o más viviendas (3) ………….

Servicios burocráticos (oficinas) ..………….…………

X

Servicios comerciales ………………….………………
Servicios sanitarios .…….……….…………………….

Destinados a
residencia
colectiva

Servicios culturales y recreativos …………….….……

Permanente (residencias, conventos,
colegios mayores, etc.) ……………….

Servicios educativos .….………………………………
Iglesias y otros edificios religiosos (no residenc.) ..…..

Eventual (hoteles, moteles, etc.) ………

Otros (se especificará en observaciones) ………..……

(1)

"Edificio" es una construcción permanente fija sobre terreno, provista de de cubierta y limitada por muros exteriores o medianeros. Son "edificios residenciales" los que tienen más del 50% de su superficie (excluidos bajos y sótanos) destinada a vivienda familiar o residencia colectiva.

(2)

En construcciones adosadas o pareadas, se considerarán tantos edificios como portales o entradas principales independientes existan. Son construcciones pareadas, las adosadas de únicamente dos viviendas.

(3)

En construcciones de dos o más viviendas, se considerarán tantos edificios como portales independientes existan, aunque estos edificios formen
parte de un núcleo común y los portales se encuentren dentro de un recinto cerrado.

A.7

CLASIFICACIÓN SEGÚN TIPO DE OBRA Y SU PRESUPUESTO
1.818.744

1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA EN EUROS (*)
(*) (SIN DECIMALES)

2. TIPO DE OBRA PARA LA QUE SE PIDE LICENCIA:
(Señale con una X la casilla que corresponda)

Deberá cumplimentar los cuadros
CON DEMOLICIÓN TOTAL ….

1

B

SIN DEMOLICIÓN …………….

2

B

CON DEMOLICIÓN PARCIAL

3

C

SIN DEMOLICIÓN …..…………

X 4

C

DE DEMOLICIÓN TOTAL EXCLUSIVAMENTE (3) ..……….………

5

D

y

D

y

D

DE NUEVA PLANTA (1)

DE REHABILITACIÓN (2)
(AMPLIACIÓN, REFORMA Y/O
RESTAURAC. DE EDIFICIOS)

(1)

Es obra de "nueva planta" la que da lugar a un nuevo edificio, haya habido o no demolición total previa.

(2)

Es obra de "rehabilitación" (Ampliación, Reforma y/o Restauración) la que no da lugar a un nuevo edificio, haya habido o no demoliciones parciales.

(3)

Es obra de "demolición total exclusivamente" la que da lugar a la desaparición de edificios, sin que se solicite, en esa licencia, ninguna nueva
construcción sobre el terreno del edificio demolido.

NOTA GENERAL: En todo el cuestionario, cuando se habla de SUPERFICIE (sin ninguna especificación), debe entenderse que es la suma de todos los
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B: EDIFICACIÓN NUEVA PLANTA
B.1

SUPERFICIE AFECTADA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS A CONSTRUIR
1. SUPERFICIE SOBRE EL TERRENO QUE OCUPARÁ (N) LA (S) EDIFICACION (ES), (EN M2) ……………..
2. SUPERFICIE DEL TERRENO, SOLAR O PARCELA AFECTADA POR EL PROYECTO (EN M2) ……………
3. CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS A CONSTRUIR (1)
TIPO DE EDIFICIO

G

H

I

J

K

3.1. N.º DE EDIFICIOS
3.2. PLANTAS SOBRE RASANTE
3.3. PLANTAS BAJO RASANTE
3.4. SUPERFICIE TOTAL A CONSTRUIR (M2)
3.5. VOLUMEN TOTAL A CONSTRUIR (M3)
3.6. N.º TOTAL DE VIVIENDAS
3.7. N.º TOTAL DE PLAZAS (en residenc. colectivas)
3.8. N.º TOTAL DE PLAZAS DE GARAJE
(1) Datos según el tipo de edificio: Si la licencia solo comprende un edificio, o varios iguales, se contestará únicamente en la columna G.
Si la licencia comprende varios edificios con el mismo destino, pero de diferentes características, se agruparán en una columna aquellos que
tengan las mismas características, por lo que deberán cumplimentarse tantas columnas como diferentes tipos de edificios incluya la licencia.
Si la licencia comprende varios edificios con distinto destino, se utilizará el mismo criterio de agrupación por tipo, pero además al cumplimentar
las columnas, se seguirá el mismo orden que tienen los edificios en el cuadro A.6.
Los epígrafes se consignarán: 3.2 y 3.3 por edificio y de 3.4 a 3.8 para todos los edificios que figuran en 3.1.

B.2

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA
Para los mismos tipos de edificios del cuadro B.1 señale con X, sobre los cuadros correspondientes, la tipología constructiva más
usual del tipo de edificio

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA

1. ESTRUCTURA
VERTICAL

1.1. HORMIGÓN ARMADO
1.2. METÁLICA
1.3. MUROS DE CARGA
1.4. MIXTA
1.5. OTROS (*)

2. ESTRUCTURA
HORIZONTAL

2.1. UNIDIRECC. (viguetas y bovedillas)
2.2. BIDIRECCIONAL
2.3. OTROS (*)

3. CUBIERTA

G H

I

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA

J K

G H

I

J K

4.1. CERÁMICOS
4.2. PÉTREOS
4. CERRAMIENTO 4.3. FACHADAS LIGERAS
EXTERIOR
4.4. REVESTIMIENTO CONTINUO
(Estuco, etc.)
4.5. OTROS (*)
5.1. MADERA
5.2. ALUMINIO
5. CARPINTERÍA
5.3. CHAPA DE ACERO
EXTERIOR
5.4. PLÁSTICO (P.V.C., etc.)
5.5. OTROS (*)

3.1. PLANA (≤ 5%)
3.2. INCLINADA

(*) Especifique, en observaciones, qué otro tipo es el empleado.
B.3

INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS A CONSTRUIR

B.4

Se pondrá X en las casillas correspondientes, cuando exista el tipo de instalación que se
indica (para los tipos de edificios del cuadro B.1).

INSTALACIÓN POR TIPO DE EDIFICIO

G H

I

ENERGÍA A INSTALAR

Se pondrá X en las casillas correspondientes, cuando exista el tipo de instalación que se
indica (para los tipos de edificios del cuadro B.1).

J K

ENERGÍA POR TIPO DE EDIFICIO

1. EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

1. ELECTRICIDAD

2. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

2. COMBUSTIBLE SÓLIDO

3. AGUA CALIENTE

3. GAS CIUDAD O NATURAL

4. CALEFACCIÓN

4. OTRO COMBUSTIBLE GASEOSO (G.L.P.)

5. REFRIGERACIÓN

5. COMBUSTIBLE LÍQUIDO

6. ASCENSORES Y MONTACARGAS

6. ENERGÍA SOLAR

7. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

7. OTRO TIPO DE ENERGÍA
(Se especificará en observaciones)

8. TRATAMIENTO DE OTROS RESIDUOS
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G H

I

J K

B.5

CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS (1)

Al contestar se deberá distinguir cada tipo (1, 2, 3…) de viviendas iguales. Se entiende por viviendas iguales, las que tienen la misma superficie útil (sin
decimales), el mismo n.º de habitaciones y cuartos de baño o aseos, aunque estén distribuidos de formas diferentes.
Se
comenzará por las viviendas correspondientes a cada tipo de edificio (G, H, I, J, K) en orden correlativo, y dentro de cada tipo de menor a mayor tamaño
(si hubiera más de 20 tipos distintos se cumplimentarán, en hoja aparte, los mismos datos aquí solicitados, numerando cada nuevo tipo con: 21, 22, etc.).

TIPO

M2 SUPERFICIE
ÚTIL POR
VIVIENDA

N.º HABITACIONES
POR
N.º DE BAÑOS
Y
VIVIENDA INCLUIDA
ASEOS
POR
COCINA
SIN BAÑOS NI
VIVIENDA
ASEOS

N.º DE VIVIENDAS
IGUALES
DE ESTE TIPO

Señale con X el/los edificios
(según el cuadro B1) en los
que estén ubicadas este tipo
de viviendas

G

H

I

J

K

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ACABADOS INTERIORES (Señale con X la casilla que corresponda):

1. TIPO DE SOLADO O
SUELO EN
HABITACIONES (2)

2. CARPINTERÍA
INTERIOR (2)

CERÁMICO

1

PÉTREO (incluido terrazo)

2

MADERA

3

CONTINUOS (plásticos, moquetas)

4

OTROS (*)

9

MADERA PARA PINTAR

1

MADERA PARA BARNIZAR

2

OTROS (*)

9

3. ¿TIENE FALSO
TECHO?

4. ¿TIENE INSTALADAS
PERSIANAS?

SÍ

1

NO

6

SÍ

1

NO

6

(*) Se especificará en observaciones
(1) Este cuadro deberá cumplimentarse en todos los proyectos de edificios que dispongan de viviendas, aunque el uso principal de los mismos sea
de residencia colectiva o no residencial.
(2) Si existieran varios tipos dependiendo de la habitación concreta, se indicará sólo el que ocupa mayor superficie.

NOTA: Si va a existir demolición previa de un edificio existente, no seHoja
olvide
4 de cumplimentar el cuadro D.1 e indique el destino principal que
tiene el edificio a demoler en OBSERVACIONES.

C: OBRAS DE REHABILITACIÓN (AMPLIACIÓN, REFORMA Y/O RESTAURACIÓN)
C.1

TIPOLOGÍA DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN
(Señale con una X la casilla que corresponda) (1)
Pase a:

AMPLIACIÓN (2)

REFORMA Y/O
RESTAURACIÓN (3)

EN HORIZONTAL ….……………………………………………………………………………………
EN ALTURA …….……………………………………………………………………………………….
VACIADO DEL EDIFICIO,
CONSERVANDO LA FACHADA

QUE SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL ….…
QUE NO SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL ..

SIN VACIADO DEL EDIFICIO

QUE SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL ….…
QUE NO SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL ..

C.2.1
"
"
"
C.2.2
"

X

REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES ……………………………………………………………....

"

(1) Pueden coexistir varios tipos de rehabilitación; en ese caso, consigne solamente el más importante o el que lleve mayor presupuesto.
(2) AMPLIACIÓN: Aumenta la superficie construida de un edificio, incorporando nuevos elementos estructurales.
(3) REFORMA Y/O RESTAURACIÓN: No varía la superficie construida de un edificio, pero sí la modifica, afectando o no a elementos
estructurales.

C.2

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN, SEGÚN TIPO
(Cumplimente los datos correspondientes al tipo de obra realizado)

C.2.1

OBRAS DE AMPLIACIÓN (EN HORIZONTAL O EN
ALTURA), O VACIADO DE EDIFICIOS CONSERVANDO
LA FACHADA

C.2.2

SUPERFICIE QUE SE AMPLÍA, O
QUE SE RECONSTRUYE TRAS SER
VACIADO EL EDIFICIO, EN M2 ……..

NÚMERO DE EDIFICIOS AFECTADOS POR LA
OBRA ..………………………………………………………….

1

CREADAS .……………………….

0

SUPRIMIDAS …………………….

0

OBRAS DE REFORMA Y/O RESTAURACIÓN SIN
VACIADO DEL EDIFICIO, O REFORMA O
ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES

0
NÚMERO DE VIVIENDAS

REFORMA O RESTAURACIÓN DE:
NÚMERO DE VIVIENDAS

C.3

CREADAS …

0

SUPRIMIDAS

0

(pueden coexistir varios tipos)

* ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN Y/O PILARES
* ELEMENTOS DE CUBIERTA
* ELEMENTOS DE CERRAMIENTO EXTERIOR VERTICAL (fachadas)
* ELEMENTOS DE CERRAMIENTO INTERIOR HORIZONTAL (forjados)
* ELEMENTOS DE CERRAMIENTO INTERIOR VERTICAL (tabiques)
* ELEMENTOS DE ACABADOS INTERIORES
* INSTALACIONES, APARATOS O MAQUINARIA
* OTROS

X
X
X
X
X
X
X
X

CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS (1)

Se contestará distinguiendo cada uno de los grupos (1, 2, 3…) correspondientes a cada tipo de viviendas iguales. Se entiende por iguales las de la misma superficie útil
(sin decimales), el mismo n.º de habitaciones y cuartos de baño o aseos, aunque estén distribuidos de formas diferentes. Se empezará por las que tengan tamaño inferior
(si hubiera más de 10 tipos distintos se cumplimentarán, en hoja aparte, los mismos datos aquí solicitados, numerado cada nuevo tipo con: 11, 12, 13, 14, etc.).

TIPO

M2 SUPERFICIE
ÚTIL POR
VIVIENDA

N.º HABITACIONES POR VIVIENDA N.º BAÑOS
Y
INCLUIDA LA COCINA SIN BAÑOS ASEOS
POR
NI ASEOS
VIVIENDA

N.º VIVIENDAS
IGUALES
DE ESTE TIPO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(1) Este cuadro deberá cumplimentarse en todos los proyectos de rehabilitación, en los que haya creación de viviendas, aunque el edificio en el que se encuentren sea
de residencia colectiva o no residencial.

NOTA: Si va a existir demolición parcial previa de un edificio de rehabilitación, no se olvide de cumplimentar la superficie a demo5
ler en el cuadro D.2, y si va a existir cambio de destino Hoja
principal
consigne el primitivo del edificio en OBSERVACIONES.

D: DEMOLICIÓN
D.1

DEMOLICIÓN TOTAL

En obras de nueva planta pero con demolición previa, o en demolición total exclusivamente, indique el número de edificios a demoler y la superficie que tienen, así como el número de viviendas y su superficie útil que van a desaparecer y el número de plazas de residencia colectiva que desaparecerán.

SUPERFICIE EN M2

NÚMERO

1.1 EDIFICIOS A DEMOLER ………………………………………………………………………………………..
1.2 VIVIENDAS QUE DEBEN DEMOLERSE ………………………………………………………………………
1.3 PLAZAS QUE DEBEN DEMOLERSE …………………………………………………………………..
(en edificios residenciales colectivos)

D.2

DEMOLICIÓN PARCIAL

En obras de rehabilitación, indique la superficie a demoler previamente
SUPERFICIE, EN M2, QUE VA A DEMOLERSE ………………………………………………………………………………

OBSERVACIONES
En cuanto a la reforma, se incluyen también los acabados de todo el edificio.

LUGAR Y FECHA: ALICANTE

, a

FIRMA DEL PROMOTOR
O PERSONA RESPONSABLE

2

diciembre

de

de

2020

FIRMA DEL TÉCNICO QUE HA
REALIZADO EL PROYECTO

FDO.: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA

FDO.: GALIANO GARRIGÓS SLP
PROFESIÓN Arquitecto

TELÉFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO PARA POSIBLES DUDAS O ACLARACIONES:
DEL PROMOTOR:

DEL TÉCNICO:

965 21 46 39

TELÉFONO

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO:

CORREO ELECTRÓNICO:

estudio@ggarq.com

SELLO DEL
AYUNTAMIENTO

CONTROL ADMINISTRATIVO (A rellenar por el Ayuntamiento)
ENTIDAD DE POBLACIÓN DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA

DISTRITO …………………………………………………………………………….
SECCIÓN …………………………………………………………………………….
FECHA DE SOLICITUD DE LA LICENCIA …………………………..
FECHA DE CONCESIÓN DE LA LICENCIA …………………………
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