COACYLE

Visado y Firma Digitales

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS

Fecha:
18/04/2008
Nº Expediente: 20080310
103
Fase:

CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

Descripción del Trabajo Profesional.
Proyecto Básico:
Proyecto Burgohondo: itinerancia y promesa
Burgohondo, Ávila

Promotor:
POHUVIPRE: Asociación pública de fieles, pobres y humildes en vocación de iglesia,
profecía de esperanza

Arquitectos:
Nombre: Csaba Tarsoly
Colegiado: 16804

Nombre: Eduardo Navadijos Martí
Colegiado: 606

Nombre:
Colegiado:

Nombre:
Colegiado:

Nombre:
Colegiado:

Nombre:
Colegiado:

Firma Colegio

COACYLE

DOCUMENTO VISADO CON FIRMA ELECTRÓNICA DEL COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS DE CASTILLA Y LEÓN ESTE, DEMARCACIÓN DE AVILA,
CUYO ORIGINAL ESTA DEPOSITADO EN LOS ARCHIVOS DE DICHO
COLEGIO.

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

VISADO
18/04/2008
Expediente

20080310

Fase

103

SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
OBSERVADAS

COACYLE
DEMARCACIÓN DE ÁVILA
Q0567022I
BRIEVA, 2
ÁVILA
05001
Tfno.:920.35.27.50

Fax:920.25.40.95

E-Mail:colegio@coaavila.com

Página 1 de 1

INFORME DE VISADO

Expediente: 20080310
Fase: 103 - PROYECTO BASICO
Trabajo: CENTRO RELIGIOSO
Situación: FN. RUSTICA
BURGOHONDO (AVILA)
Promotor:
Arquitecto:

POHUVIPRE, .
CSABA TARSOLY
EDUARDO NAVADIJOS MARTI

En aplicación del art. 120.2 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, en el visado del proyecto arriba
referenciado se han observado las siguientes discrepancias urbanísticas:
El proyecto supera la altura máxima permitida

Avila, a 18 de abril de 2008
EL ARQUITECTO DE CONTROL
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1.1 Datos generales
El proyecto Burgohondo es creación de la Asociación pública
de fieles, pobres y humildes en vocación de iglesia, profecía
de esperanza, aprobada jurídicamente por la Diócesis de
Pamplona y reconocida por el Ministerio del Interior, en el
Registro de Asociaciones, nº 105.145. y CIF 48484174G.

BURGOHONDO
NºParcela
613
614
627
626
161
623
628
162
612
163
179
178
160
159
631
135
611
726
134
722
131
132
130
133
137
123
113
122
652
653
129
111
112

Metros2
4.054
10.673
4.752
5.893
14.703
4.564
4.021
16.466
4.882
4.480
51.819
11.081
3.004
4.428
5.478
5.658
7.643
28.010
3.501
2.634
1.481
10.451
10.690
3.440
21.783
14.878
13.491
7.398
7.042
2.747
2.910
4.373
688

Registro Contribución
05041A002006130000QY
05041A002006140000QG
05041A002006270000QD
05041A002006260000QR
05041A002001610000QU
05041A002006230000Q
05041A002006280000Q
05041A002001620000QH
05041A002006120000QB
05041A002001630000QW
05041A002001790000QR
05041A002001780000QK
05041A002001600000QZ
05041A002001590000QH
05041A002006310000QX
05041A002001350000QG
05041A002006110000QA
05041A002007260000QI
05041A002001340000QY
05041A002007220000QK
05041A002001310000QW
05041A002001320000QA
05041A002001300000Q
05041A002001330000Q
05041A002001370000QP
05041A002001230000QE
05041A002001130000QE
05041A002001220000QJ
05041A002006520000QL
05041A002006530000QT
05041A002001290000QA
05041A002001110000QF
05041A002001120000QM

Los arquitectos que realizan el presente Proyecto Básico son
Eduardo Navadijos Martí y Csaba Tarsoly, colegiados con los
números 606 y 16.804, respectivamente.
1.2 Objeto y antecedentes del proyecto
1.2.1 Objeto del proyecto
El objeto de encargo es el diseño, definición técnica y
constructiva, a nivel de proyecto básico, del centro religioso
cultural y de obra social bajo el nombre: “Proyecto Burgohondo:
Itinerancia y promesa”. Situado en la parcela situada al oeste
del pueblo existente de Burgohondo entre los meridianos 4º
48´ 14.44´´ O y 4º 47´ 26.68´´ O y los paralelos
40º 25´14.7´´ N y 40º 24´54.41´´ N.
Corresponde a la unificación bajo un propietario de las parcelas
indicadas en cuadro adjunto.
Extensión Total
29,9 Ha (299.116 m2)
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1.2.2 Antecedentes
El proyecto que se presenta es promoción de la Asociación
pública de fieles, pobres y humildes en vocación de Iglesia,
profecía de esperanza. Su objeto es la creación de un centro
religioso, cultural y de obra social en el entorno rural del pueblo
de Burgohondo, Ávila. Este lugar se entiende y justifica desde
su concepción como un ámbito social de relación y acogida.
En un terreno de gran belleza natural de, aproximadamente, 28
hectáreas de superficie, se implantarán diversas edificaciones,
en su mayor parte construidas con la propia tierra del lugar. La
implantación de la arquitectura en un terreno de pendientes
continuas y de considerable importancia no se hace mediante
aterrazamientos. La arquitectura se ajusta a los movimientos
del terreno evitando excavaciones y muros de contención
innecesarios.
Una profunda vocación ecológica impregna la concepción del
proyecto. La colina donde se implanta queda en su mayor parte
sin construir. Tan solo un 4,5% de ocupación edilicia concentrada
en su mayor parte en los pastizales situados enla cota superior
del terreno. Conscientes de la dimensión ecológica querida
en el proyecto, de la responsabilidad con el paisaje y con la
reducción del consumo energético y de combustibles fósiles,
la arquitectura se orienta al sol. Las cubiertas, desplegadas en
grandes superficies voladas desde los muros de tierra, alojan
un sistema de conductos de agua que capturan la radiación
solar, favoreciendo, de esta manera, el trabajo de las bombas
geotérmicas que aseguran el funcionamiento de la calefacción
por suelo radiante. Los muros de tierra apisonada, gracias
a su gran inercia, permiten en las Moradas, en la dimensión
proyectada, cumplir con las exigencias planteadas por el nuevo
código técnico de la edificación, sin necesidad de recurrir a
revestimientos interiores o desdoblamientos constructivos. En
los Albergues la solución propuesta permite aislar los muros al
interior para luego revestirlos.
Se ha querido crear una arquitectura humilde, potente y
contenida, cargada de interioridad, vigor e intensidad en un
esmero generoso y cuidado por mantener una complicidad
y conversación
con lo autóctono; una arquitectura capaz
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de hacer hablar al lugar desde la inventiva y la creación de
espacios significativos, fundamentándolos desde lo concreto y
cuidando el detalle.
1.3 Descripción y justificación de la solución adoptada
En el recorrido de estos tres largos años, los arquitectos y
los miembros de la Asociación, hemos querido crear una
arquitectura humilde, potente y contenida, cargada de
interioridad, vigor e intensidad en un esmero generoso y
cuidado por mantener una complicidad y conversación con
lo autóctono; una arquitectura capaz de hacer hablar al lugar
desde la inventiva y la creación de espacios significativos,
fundamentándolos desde lo concreto y cuidando el detalle.
A continuación recogemos brevemente las acciones necesarias
para dotar al terreno rústico propiedad de la Asociación de los
recursos necesarios para alojar las edificaciones y los usos
objeto del proyecto básico dentro de la legalidad vigente según
la Ley del Suelo 8/2207 aprobada el 28 de mayo de 2007, las
Normas urbanísticas municipales aprobadas en Noviembre de
2006, así como del nuevo Código Técnico de la Edificación y
las leyes de la construcción vigentes en el territorio nacional.

ver planos 00.1, 00.2, 00.3, 00.4, 30.1

1.3.1 Entorno y situación:
La parcela se encuentra situada en el término municipal de
Burgohondo, provincia de Ávila.La parcela, resultante de la
reunificación bajo un mismo titular de varias fincas rústicas, está
catalogada por el plan de ordenación urbana de Burgohondo
de 2006 como SRPN 1 ( Suelo rústico de protección natural en
grado 1). Se trata de un terreno rústico de topografía ondulada,
vertebrado por una cadena de rocas graníticas típicas en el
paisaje serrano de gran fuerza expresiva. La diferencia de
cota entre el punto más alto y el punto más bajo del terreno
es de 114. El monte queda encuadrado en el transcurrir de
dos arroyos en los que la vegetación de robles y fresnos crece
densamente, contrastando con las praderas de monte bajo
donde fresnos y quejigos crecen en agrupaciones menores o
aisladamente. Existen algunos viñedos que se preservarán.

Plano de las Normas urbanísticas de Burgohondo
ver plano 10.1 y 20.1

1.3.2 Justificación y viabilidad de la propuesta
Accesos y estacionamientos
La parcela acoge, en tres ubicaciones distintas, las diferentes
edificaciones que componen el centro religioso,cultural y de
obra social objeto de este proyecto. La parcela de este a
oeste tiene una longitud de aproximadamente 1200m. En su
borde más occidental y en la cota más alta 846,00m se situa
el acceso principal, el acceso que utilizarán los usuarios del
Centro cotidianamente.
Una vez ejecutada la obra y con el centro en funcionamiento, se
estima una ocupación máxima aproximada de 250 personas.
Esto significa que, en principio, estamos hablando, en caso
de suponer una ocupación máxima de automóviles, de la
necesidad de contar de una superficie de estacionamiento
de aproximadamente 63 plazas para turismos. Debido al uso
principal del centro por parte de grupos y asociaciones, además
de la posibilidad de acceso con turismos, será posible el acceso
al lugar con vehículos de mayor capacidad ( todoterrenos,
furgonetas y microbuses). Teniendo en cuenta la necesidad de
crear algunas plazas de aparcamiento para los trabajadores
del centro es necesario aumentar el número de plazas
anteriormente expresadas. En el proyecto adjunto se propone
reservar una zona del terreno como área de estacionamiento
en superfi
cie con capacidad para 63 turismos, 10 microbuses..
SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
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Se plantarán encinas que junto a los roquedales existentes
ordenarán las zonas de aparcamiento.
El acceso principal al área de estacionamiento y, por tanto
al centro, se realizará desde el pueblo de Burgohondo por la
carretera que lleva a Navalacruz. A 1,5 Km desde el puente
que cruza el arroyo que lleva a la garganta de la hiedra, y
subiendo por la calle Goya, se encuentra un desvío a mano
izquierda de donde parte un camino rural. Consideramos este
camino, del que se adjunta levantamiento topográfico y plano
de acciones de mejora para hacerlo apto tanto para el tránsito
de maquinaría en la fase de obra como de vehículos en la fase
de uso, el acceso directo más apto para acceder al Centro.
Cuenta, desde el desvío de la carretera a Navalacruz hasta el
área de estacionamiento, con una longitud de 785 m.
ver planos100.1 y 100.2

El estado actual del camino queda reflejado en la documentación
adjunta. Como se puede comprobar en ella, las dificultades
más relevantes son: construción de un nuevo puente sobre el
existente, disminución de pendientes, suavizar radios de giro,
desbroce y limpieza de bordes así como regularización de
muros de piedra en las lindes y mejora del firme. Todas ellas
son actuaciones que no conllevan una gran dificultad técnica.
Proponemos conservar el carácter rural del trazado, los muros
de piedra granítica, así como la ejecución de un pavimento
no asfáltico de resistencia adecuada al tránsito de vehículo
pesados.
El borde oriental de la parcela está situado a unos 250 m de la
calle más próxima del casco urbano y allí se situará el acceso
al Centro de día para tratamiento de transtornos mentales
crónicos. Las posibilidades de acceso al estacionamiento
previsto para este centro desde el pueblo son varias:
1 Existe un camino que discurre hacia el oeste, paralelamente
al arroyo del Sotillo hasta que lo cruza al virar hacia el Norte,
desde la AV-913 a Navarrevisca. Tiene una longitud desde el
desvío hasta la parcela de 650m. Aunque no está pavimentado
se encuentra en buen estado. Sería necesario acondicionar el
cruce del arroyo y consolidar el pavimento.

ver plano 00.2

2 Existe otro acceso posible desde la inmediaciones del casco
urbano próximas a la línea de media tensión que cruza el
arroyo de la garganta de Navalacruz. Debido a su cercanía
con el pueblo también sería muy adecuado para acceder por
él con las instalaciones de infraestructuras (electricidad, agua,
saneamiento).

Infraestructuras
En este apartado describimos las opciones posibles para
dotar a la parcela objeto del proyecto de las infraestructuras
necesarias para el abastecimiento y correcto funcionamiento
de las instalaciones que en el se proponen (agua corriente
sanitaria, saneamiento y electricidad). Además de ser una
parcela catalogada como suelo rústico de protección natural
SRPN1, no cuenta en la actualidad con ninguna de las
infraestructuras indicadas.

ver planos 00.3 y 00.4

Una vez realizadas las acometidas o captaciones necesarias,
según lo decidido conjuntamente con el municipio, en el interior
de la parcela la distribución se realizará por una zanja que
alojaría las diferentes conducciones de manera que quedasen
enterradas, minimizando el impacto visual.
COACYLE
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Red de fontanería
Para el abastecimiento de agua potable se proponen dos
opciones viables.

ver plano 00.4

a. Acometer desde la red pública de agua potable.
Sería necesario estudiar la capacidad del sistema municipal de
aportar el caudal necesario sindetrimento del sistema existente.
En la propuesta desarrollamos en detalle est aopción contando
con los dep´soditos y grupos de presión necesarios para el
correcto funcionamiento de la instalación.
b. Captación de agua a través de pozos en el interior de la
propia parcela.
Conocida la existencia de agua en el subsuelo del entorno
del municipio y teniendo en cuenta los permisos y trámites
preceptivos con la Confederación hidrográfica del tajo, esta
propuesta permitiría la autonomía del conjunto sin afectar a la
instalaciónmunicipal existente.
La red contraincendios necesaria sería viable en cualquira
de las dos opciones anteriormente planteadas. La diferencia
fundamental reside en que para la segunda opción se realizaría
una captación específica para la red contraincendios.
Asimismo, en el proyecto se propone una red de captación de
aguas de lluvia para su recuperación y uso.
Red de saneamiento
En la actualidad, la parcela no cuenta con acometida a la red
de saneamiento municipal. Por ello se plantean dos opciones
viables.

ver plano 00.4

a. Conexión a la red de saneamiento municipal.
Con esta opción se plantea realizar una recogida de aguas
negras (y excedentes de recuperación de aguas grises) y su
conducción hasta la red de saneamiento municipal existente.
En concreto se ha estudiado la viabilidad de hacerlo a la red
de sanemaiento situada en las cercanías de la zona deportiva
del casco Norte, en la calle que termina en la zona de ribera
próxima al arroyo de la garganta de Navalacruz.
b. Sin conexión a la red ded saneamiento municipal.
Se plantea la recogida de aguas negras (y excedentes de
recuperación de aguas grises) y su concucción a 3 fosas
sépticas con depuradora. Será pertinente cumplir con
cuantos requerimiento considere necesarios la Confederación
hidrográfica del Tajo.
Energía y Electricidad
La instalación de energía eléctrica en Burgohondo es
responsabilidad de la empresa Iberdrola. Actualmente existe
una línea de media tensión que cruza el arroyo. Se trataría de
incrementar la altura de la torre situada en la ribera Este del
arroyo. El hilo se conectaría a una torre de nueva ejecución
que habría que instalar en el sendero. Desde allí existen dos
posibilidades: enterrar la línea hasta su acometida en la parcela
o llevarla aérea con torres hasta la parcela. En la parcela se
instalarán tres centros de transformación. El primero situado
junto a la obra social será donde está instalada la acometida.
Desde allí se distribuirá por una zanja hasta alcanzar otro centro
de transformación
enterrado en las proximidades del albergue
SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
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de la comunidad orante. Un último transformador se situará
cerca de los espacios dedicados a la cocina y almacenes.
Una de las acciones a ejecutar sería la adecuación del
camino de acceso a la parcela desde el arroyo que lleva a
la garganta de Navalacruz. Sería necesario realizar algunas
modificaciones en su configuración. Además de la existencia
de algunas rocas, existe una pequeña corriente de agua que
sería preciso canalizar para seguir permitiendo el riego en las
fincas colindantes.
En caso de no poder mejorarse las condiciones del camino
existiría la alternativa de hacer aérea la instalación hasta la
parcela, y una vez allí enterrarla en una zanja de instalaciones
que recorrería de este a oeste la parcela.

ver plano en capítulo 2.7 en Anexo 2

Medioambiente
Por la necesidad de cumplir el trámite administrativo de
Evaluación de Impacto Ambiental, y con la intención de conocer
previamente la incidencia sobre el medio natural adyacente se
ha desarrollado el Estudio de Impacto Ambiental pertinente
según lo establecido por la ley 11/2003 de Prevención Ambiental
de Castilla y León. Se acompaña a la solicitud un documento
Comprensivo del Proyecto.

ver Anexo 4: Estudio de Impacto Ambiental

Contribución a la ordenación y al desarrollo rural
Consideramos que por la particularidad de su concepto, por
el valor humano de la actividad a realizar, por su apertura
a todas las personas de cualquier condición, por el servicio
desinteresado que presta, el proyecto que presentamos
legitima así su uso e intencionalidad y propone que sea
declarado de interés público y social. Será un lugar abierto al
Pueblo, asu servicio. No solo creando puestos de trabajo, si no
en una apartura social y cívica transformadora.
1.3.3 Paisajismo:
Habida cuenta de la particular belleza del paraje y de la
diversidad de espacios que la naturaleza crea en el lugar la
propuesta de asentamiento quiere respetar al máximo el
entorno natural. De hecho, el grueso de la construcción se
realizará en el páramo situado al noroeste de la parcela, en la
cota 840. Es característica principal de la propuesta mantener
el monte intacto, en su carácter natural. Su mantenimiento y
cuidado exigirá una limpieza y segado de las hierbas altas,
evitando la permanencia de materiales que puedan provocar
incendios.
La arquitectura de la comunidad orante y del centro de día se
apropia del entorno natural como base generadora del espacio.
No se producirán ni talas ni voladuras; las bases rocosas sirven
de cimentación directa y la vegetación autóctona se respeta.
En el altozano donde se ubicarán la Moradas y los Albergues
existe una
plantación reciente de pinos……………...
Proponemos, amparados por el marco legal, reubicarla
en distintas zonas de la parcela para liberar terreno para la
construcción del pueblo.
En su lugar, equilibrando el peso de la masa construida, se
plantarán especies autóctonas,- mucho más apropiadas
para el lugar como encinas, robles y quejigos- en las zonas
al norte del Pueblo, penetrando entre los patios abiertos que
crean los edificios, y protegiendo del viento del norte la masa
construida.
SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
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Los viñedos abandonados se arreglarán y cultivarán, en
particular el existente en cota 830, que delimita el paseo entre
los edificios de la Asamblea y la Iglesia.
En la parte baja de la parcela, junto a los terrenos dedicados
a la ubicación de la obra social, se crearán huertos y viveros
asociados a las labores de terapia ocupacional.
1.3.4 Usos y ordenación general:

ver planos 30.1, 50.1, 50.2, 50.3

El terreno donde se implanta el proyecto cuenta con una
superficie aproximada de 280.000 m2 de lo cual se edifican
aproximadamente 13.000 m2, lo que supone un 4.5% del total.
La construcción se reparte en tres zonas de este terreno:
La zona más alta, al oeste de la finca, es un páramo con una
suave pendiente hacia el sur-este. En él, entre el camino de
acceso a cota 846 y el viñedo rectangular a cota 830 ) se
propone construir el Pueblo (conjunto de moradas y albergues,
espacios de uso temporal dedicados al retiro espiritual) y la
Asamblea (lugar de reunión y estudio de la Iglesia, dotado
con una espacio de reunión con aforo para 250 personas
aproximadamente, así como de una biblioteca y espacios de
estudio en grupo o individuales). En sus proximidades, hacia el
sur, insertado entre las rocas, que forman la espina dorsal de la
montaña, se ubica la Iglesia con aforo para 500 personas.
En el centro del monte, en la cota 800, buscando intimidad
entre los árboles y las vueltas del terreno y apoyado en las rocas
existentes, se construye, aislado, el espacio de la Comunidad
orante. Lugar dedicado exclusivamente a la oración cuenta con
un pequeño oratorio y algunas estancias de acogida temporal
para 10 personas.
En la zona más baja, hacia el Este de la parcela, junto al
pueblo existente de Burgohondo está situada la Obra Social
que cuenta con un centro de día con capacidad para la acogida
de unos 90 pacientes.
1.3.5 Viales y áreas exteriores:

ver planos 00.2, 100.1 y 1002

Se conserva en la propiedad, y como condición del proyecto,
el carácter rural del terreno. En las zonas no edificadas, se
preservará la vegetación existente que con su delicada,
pero intensa variación durante las estaciones, configura con
particular lirismo la atmósfera del lugar.
El acceso rodado será limitado, pero se prevé, conjugando los
desniveles del terreno, la posibilidad de comunicación rodada
que permita acceder a las diferentes edificaciones por una pista
de tierra interior de 3 metros de anchura y con una pendiente
media del 7%.
Se prevén, además, senderos peatonales con pavimento de
tierra, como conexión entre los diferentes edificios y un camino
de servicio para el acceso de vehículos especializados en caso
de emergencia.
1.3.6 Ecología: (Impacto medioambiental)
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La dimensión ecológica del proyecto se encuentra en la base
de su fundamento. Por una parte como cuidado de la tierra
dada, en la que la acción humana se plantea como una acción
potenciadora de las cualidades naturales del lugar y en el que
la Arquitectura se asienta sin voluntad de mimesis, pero con
atención intensa al entorno.
En las cotas más altas del terreno, batidas por el viento se
propone
la plantación de especies autóctonas (en particular,
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encinas y quejigos), en las más bajas, juntos a los prados
próximos a los arroyos circundantes, se preservará la
vegetación existente, aún joven, y se dedicarán algunos
terrenos a la creación de huertos y viveros.
Salvo estas acciones concretas, la consolidación y cuidado de
lo existente (el monte bajo en las zonas altas, el viñedo, el
bosquecillo de robles al Norte, los fresnos aislados aquí y allá)
es la acción paisajística más importante.
Las condiciones meteorológicas están caracterizadas por tener
inviernos fríos y secos, donde la nieve tiene presencia entre los
meses de diciembre y abril, sobre todo en las cumbres. Los
veranos son calurosos y secos, con oscilaciones térmicas de
gran importancia entre el día y la noche.
Debido a estas oscilaciones térmicas las rocas graníticas del
lugar sufren un proceso de meteorización permanente debido
a la acción del viento y el hielo.
Conscientes de la dimensión ecológica querida en el proyecto,
de la responsabilidad con el paisaje y con la reducción del
consumo energético y de combustibles fósiles, la arquitectura
se orienta al sol. La gran capacidad de los muros de tierra
y los suelos de cemento, expuestos a la radiación solar, de
captar y almacenar calor reduce los gastos de calefacción.
Las cubiertas, desplegadas en grandes superficies voladas
protegen los muros de tierra y alojan un sistema de conductos
de agua que capturan la radiación solar, favoreciendo, de esta
manera, el trabajo de las bombas geotérmicas que aseguran
el funcionamiento de la calefacción por suelo radiante. El
intercambio de calor se hace mediante perforaciones en la base
compacta, granítica del terreno. Para cubrir las necesidades de
los edificios se plantean, aproximadamente, 550 perforaciones
con una profundidad de 50m y una distancia entre ellas de 6m.
Para evitar perdidas las superficies de influencia serán cercanas
a la zona de ubicación de las bombas. Placas solares instaladas
en las cubiertas de las albergues cubren el consumo de agua
caliente sanitaria. Los muros de tierra apisonada, gracias a su
gran inercia, permiten, en la dimensión proyectada, cumplir
con las exigencias planteadas por el nuevo código técnico de
la edificación, con un aislamiento de corcho muy reducido.
1.4 Descripción de las soluciones constructivas.
Arquitectura:
Una de las decisiones más importantes ha sido la determinación
del material con el que se construirán las estructuras portantes
y cerramientos. Todos los edificios (Moradas y albergues) que
configuran el llamado Pueblo están construidos con tierra
compactada. La tierra recogida en el propio lugar, vertida en
encofrados y apisonada con gran tensión se convierte en
muros. Una vez excavada, aflora la base pétrea de granito que
se convierte en el pavimento de los tránsitos entre moradas.
La tierra batida o pisé es una técnica constructiva muy extendido
que se ha usado por miles de años.
Aproximadamente el 80% del terreno excavado en obra
sirve directamente para la construcción de los muros, el 20
% del material restante serán materiales finos y arcillas que
se aportarán del lecho de un pantano cercano (Embalse de
Burguillo). En la técnica “pisé” la tierra se vierte en el encofrado
en capas de 12cm a 15cm. Esta masa se compacta mediante
compresores y rulos vibrantes. Después de cada tercera capa
SE ADJUNTA
SOBRE
DISCREPANCIAS
se coloca
una INFORME
capa de
mortero
en la URBANÍSTICAS
parte exterior del muro
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enrasado con el encofrado. Una etapa de trabajo supone un
largo de 15m a 20m y un alto de 2.80m. Las juntas, normalmente
verticales entre dos etapas, son oblicuas con una pendiente
de 40º. El espesor óptimo considerando factores constructivos,
térmicos y estructurales es de 45 cm. El contenido de
humedad, en condiciones de equilibrio es entre un 6% y 7%
más seco que la madera, pero tiene la cualidad de absorber
y ceder humedad muy rápidamente al aire. Con una inercia
térmica muy grande y un valor de conductividad térmica entre
0,64 y 0,94, los muros de tierra permiten una construcción casi
monolítica con aislamiento de corcho mínimo.
La implantación de esta arquitectura en un terreno de pendientes
continuas y de considerable importancia no se hace mediante
aterrazamientos. La Arquitectura se ajusta a los movimientos
del terreno evitando excavaciones y muros de contención
innecesarios. Nos parecía importante utilizar un material que
absorba la luz natural tan intensa del paisaje, inspirados en
como las grandes masas de piedra granítica cubiertas por
musgos y líquenes absorben y reflejan suavemente la intensa
luz del lugar.
La Iglesia, situada al Sur del Pueblo, en la cota 836, es una
construcción ejecutada en hormigón. Su gran complejidad
geométrica se dedica a la función propia del ritual y la
celebración eucarística. Tiene un aforo para 500 personas
sentadas.
La Comunidad orante, construida con grandes paneles
prefabricados en madera se ubica, aislada en el límite sur de
la parcela, en la cota 800.
1.4.1 Pueblo:
La estructura que vertebra el proyecto Burgohondo es el
llamado “pueblo”. Ideado y configurado en la búsqueda de un
espacio de reflexión e interioridad intensa. El origen vocacional
y singular que constituye y determina el movimiento eclesial
asociativo demanda estancias que permitan encuentros
y, también, trabajo interior propiciador de sosiego y de
autonomía. La nervadura que sostiene e inspira el trazado de
este pueblo está hecha de moradas, patios y tránsitos creando
un movimiento de intimidad y relación.
En medio de este pueblo se levantan cuatro albergues (uno de
ellos dedicado a las familias), que quieren ampliar y, por así
decir, democratizar en posibles agrupaciones más numerosas,
este grupo de reflexión, interioridad y convivencia. Además
de los Albergues, también se propone la construcción de dos
estructuras más en altura. La primera de ellas, situada junto
al camino de acceso es la llamada Comunidad Itinerante.
Desde ahí se gestiona y se realiza la primera acogida. La otra
edificación son los llamados Estudios, estancias temporales
dedicadas a personas que quieran llevar a acabo una labor
intelectual concreta en un entorno de gran tranquilidad e
interioridad.
Así, sobre las grandes cubiertas que alojan las Moradas, existen
6 edificaciones que aunque no superan la cota de 7m en su
altura de coronación se levantan sobre la masa construida de
las Moradas. Sus cubiertas tienen una pendiente pronunciada
en el sentido en el que desciende el terreno. Con ello se
pretende que en los puntos más bajos, la altura de coronación
sea inferior a los 7 m, reduciendo, así, la altura media de cada
edificio y, consecuentemente, su volumen.
El Pueblo se organiza en lo que llamamos 5”islas” (N1,
N2, N3
y S1y S2) y una “isla” especial constituida por la
SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
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Comunidad Itinerante, el comedor y las cocinas. Cada isla está
básicamente constituida por un Albergue en su extremo Norte,
una agrupación de 5 o 6 edificios de Moradas, y una sala de
reuniones, casi siempre orientada al Sur. Concretamente la
distribución de estas islas es como sigue:
N1 cuenta con 20 Moradas, 1 albergue con capacidad de 30
camas y sala de estudio, 2 salas de reuniones (cada una con
una pequeña cocina)
N2 cuenta con 19 Moradas, 1 albergue con capacidad para
32 camas, piscina y gimnasio, un albergue para estudios en el
lado Sur y 1 sala de reuniones.
N3 cuenta con 24 Moradas, 1albergue dedicado a las Familias
(12 familias) y 2 salas de reuniones, una orientada al Norte y
otra al Sur.
S1 tienen 18 Moradas, 1 albergue al Norte con una planta baja
dedicada a la música fonoteca y salas de práctica) y dos salas
de reuniones, ambas orientadas al Sur.
S2 tiene 24 Moradas y tres salas de reuniones, dos orientadas
Norte, Noreste y otra hacia el Sur.
Es importante hacer notar que ninguna de estas islas, funciona
aislada. Las edificaciones se agrupan con mucha proximidad
entre si, las cubiertas en grandes voladizos, crean casi una
superficie continua.
Las Moradas son los elementos arquitectónicos que configuran
en planta la geometría del Pueblo. Son estancias, como
decíamos, dedicadas específicamente a la reflexión y la
interioridad. Constan de una pequeña habitación con un baño
y un patio. Agrupaciones de 3, 4 o 5 moradas constituyen
pequeños edificios de una planta. Sus cubiertas, horadadas por
la los patios de cada Morada, se orientan al Sur y se extienden
en cada pieza en grandes voladizos que protegen, a un
tiempo, los muros de tierra apisonada y las circulaciones entre
moradas. Existen 5 tipos de Moradas, y un porcentaje dedicado
y adaptado a las necesidades de personas discapacitadas.
Pero todas ellas tienen la misma organización, modificándose,
tan solo, el tamaño del dormitorio y la orientación.

Interior de Morada

Los albergues (N1, N2 y S1, según nomenclatura del plano de
situación) constan de dos plantas, incluida la baja. Cada uno
de ellos tiene un programa específico en planta baja. Además
de contar con un salón y una pequeña cocina de servicio,
existen funciones de servicio a toda la comunidad. En ellos, a
modo de alcobas que no superan los 210 cm. de altura interior,
se encuentran los espacios dedicados al alojamiento de
grupos. Las alcobas organizadas en dos niveles superpuestos
y situadas a lo largo de la fachada, se arrollan alrededor de un
espacio común de doble altura, aproximadamente 4m., que se
abren al paisaje con un gran ventanal. Los muros exteriores
son de tierra apisonada y el aislamiento térmico necesario se
consigue forrando la cara interior de este muro con material
aislante. Las alcobas, trasdosando este aislamiento, como
una pieza de mobiliario, de ebanistería, configuran el interior
de los dormitorios. Cada alcoba, con una altura interior de
210 cm, ejecutada en madera, cuenta con un espacio para
el lecho, un pequeño armario donde guardar equipaje y una
pequeña ventana que permite la ventilación y vistas al exterior.
Con peldaños muy tendidos se accede a la alcoba superior
de similares características. Dos tejidos, como cortinas, uno
interior, claro y translúcido y otro de mayor densidad y opacidad
sirven de cerramiento y aislamiento de cada alcoba.
Los cinco
albergues planteados y la Comunidad Itinerante que
SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
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se encuentra situada en la cota más alta del terreno, permiten
una ocupación de 110 camas aproximadamente. Por ello, con la
intención de minimizar el impacto en superficie sobre el terreno,
y debido a su naturaleza de alojamiento de grupos que exige
mayor densidad de ocupación, se ha optado por la creación de
estructuras de mayor altura, que nunca superan las dos plantas
sobre rasante. Además, su posición en el conjunto busca un
equilibrio volumétrico que transmita el movimiento interno que
presenta la disposición en planta del conjunto, incorporando la
variante tridimensional que proporciona la variada topografía
del entorno. Estos volúmenes se construyen, al igual que las
Moradas y la Asamblea, con tierra apisonada, para intentar, de
esta manera, minimizar el impacto visual de su mayor altura.
La dimensión creyente laica, secular y familiar pertenece
al origen y dinamismo de este grupo. Por ello, el proyecto
Burgohondo, desde el ser plural de la asociación, alberga en
su interior un espacio para la realidad de las familias, de los
niños, constituidas por diferentes formas del seguimiento del
Evangelio en la Iglesia. El proyecto Burgohondo se esfuerza
por crear, para ellos, un lugar como estancias de encuentro,
reflexión y sosiego. Para ello, en la isla N3 en su vertiente
Norte el albergue dedicado a familias resuelve las necesidades
planteadas con un volumen único. En el lado este se crea un
volumen a doble altura donde se organiza 6 módulos familiares
en torno a la alcoba como espacio cerrado e íntimo. A su
alrededor se ubican las camas de los niños y un pequeño
espacio de estudio que en algún caso se convierte en alcoba
para los bebés. En la planta superior se crean espacios más
flexibles para acomodar a los niños de mayor edad y permitir el
juego y compartir el espacio entre niños de diferentes familias.
En torno a un pasillo central de distribución se ubican espacios
de estar para los padres. A 45 º ensamblado con la pieza de
mayor crujía se crea una un espacio con cocina, comedor y
área de juego para los niños.
A la entrada del pueblo emerge el albergue de la comunidad
itinerante con una presencia permanente y simbólica. Es al
mismo tiempo acogida, corazón abierto y mente organizadora
del pueblo. En la cota 844,00 junto al camino de acceso emerge
el albergue de la Comunidad Itinerante con una presencia
permanente y simbólica. Es al mismo tiempo acogida,
corazóna abierto y mente organizadora del pueblo. Se trata de
una edificación en dos plantas (baja más primera) en la que
conviven la comunidad itinerante, dotada con 7 habitaciones en
planta primera y dos de acogida en planta baja, y el hogar de
salud mental donde, también en planta primera se encuentran
5 habitaciones.
Agrupado con el comedor, los talleres y las salas técnicas por
una gran losa plana de la que sobresale tan solo la planta
de habitaciones de la comunidad. La losa se perfora en
numerosos lugares para traer la luz al interior de los espacios.
Estas perforaciones se convierten en patios alrededor de
los cuales se organizan la estructura y el programa de las
edificaciones. Así, tanto los talleres como las salas técnicas se
organizan alrededor de estos patios quedando al exterior como
estructuras cerradas de muros de tierra apisonada.
El albergue de la comunidad itinerante con estructura portante
de muros de tierra apisonada se resuelve en dos plantas dentro
de un polígono irregular de 9 lados. Tres cortes en la fachada,
que se convierte en patios, organizan la secuencia espacial en
la que conviven dos hogares de distinta naturaleza permitiendo
su autonomía. El patio situado en el tramo de fachada Norte,
de 19,15
m2 aloja, casi oculto, el acceso al albergue para la
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itinerancia, en el lado noroeste, en el patio allí creado, de 11,75
m2 se aloja la entrada independiente para el hogar. En planta
baja se organizan los espacios de vida compartidos de una
vivienda: salones, cocina, comedores. En la planta superior,
las habitaciones y los aseos.
Aproximadamente a 2/3 de la longitud en fachada, en el límite
físico que existiría entre la comunidad y el hogar se crea un
patio que atraviesa el cuerpo de la edificación en un corte NorteSur. Este patio abierto a dos orientaciones se convierte en el
organizador del espacio interior en el corazón de la comunidad.
En planta baja se orienta al Sur y a su alrededor se ubican el
comedor del albergue de la comunidad itinerante y salones y
zonas de estudio. En la planta superior se orienta al Norte;
como un puente entre las dos comunidades se crean lugares
de paso y de estar orientados al sur, permitiendo que de los
grupos de habitaciones perteneciente a cada unidad tengan su
independencia pero sean accesibles a través de espacios de
gran valor visual.
Unidos a la Comunidad Itinerante por una losa de cubierta común
se encuentra el comedor con capacidad para 150 comensales,
la cocina, y unos pequeños talleres de mantenimiento.
Un albergue con estudios y pequeñas salas multifuncionales
completan la heterogeneidad del pueblo. La situación de
esta construcción, central en el conjunto, se fundamenta en
la creación de un espacio de relajación en planta baja: un
lugar de encuentro distendido, donde las diferentes realidades
participativas en el uso del Moradas y Albergues, pueden
encontrase. En las dos plantas superiores se encuentran 6
estudios individuales de 20 m2.
1.4.2 Asamblea:
El edificio de la Asamblea, aprovecha su ubicación en una
zona del terreno de gran pendiente para alojar en su interior
un espacio de gran potencia e intimidad, donde la Asociación
desarrollará una de las tareas definitoria y esencial de su
actividad: la palabra compartida.
Dos grandes muros, muros compuestos de dos hojas, una
exterior, de tierra apisonada, que en su menor altura de
coronación alcanza los 3,5 metros de altura y una máxima de
12m, y otra interior formada por una lámina de hormigón curva
de compleja geometría, crean un espacio interior, sorprendente
e inesperado, el lugar de la Asamblea. El muro Sur alberga,
entre las dos hojas de tierra y hormigón los espacios de
servicio y trabajo de la Asamblea: la biblioteca, las salas de
reunión, salas informáticas y los lugares de estudio en común
o individual. El muro Norte queda vacío, protegiendo el espacio
de reunión. El muro Norte es más alto que su homónimo Sur,
y con una sección de una cuarto de elipse en su centro, se
inclina ligeramente encima del muro Sur. Sin tocarse, en esta
distancia, la luz del Sur baña difusamente, desde la hendidura
acristalada, el interior de las salas de reunión.

Interior del espacio de Asamblea
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Las dos hojas de distintos materiales que conforman cada
muro se cosen con cajas de hormigón armado transversales a
la longitud de los muros. Estas cajas penetran la hoja ejecutada
en tierra apisonada del muro Sur encuadrando al exterior los
diferentes espacios interiores que contienen creando, de esta
manera, las únicas grandes aperturas existentes en la fachada
Sur. Cada caja contienen una situación espacial y funcional
distinta: vestíbulo, cafetería, trabajo en grupos, etc. La planta
de acceso
funciona casi como una gran logia orientada al Sur.
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Las dos hojas de distintos materiales que conforman cada
muro se cosen con cajas de hormigón armado transversales a
la longitud de los muros. Estas cajas penetran la hoja ejecutada
en tierra apisonada del muro Sur encuadrando al exterior los
diferentes espacios interiores que contienen creando, de esta
manera, las únicas aperturas existentes en la fachada sur.
Cada caja contienen una situación espacial y funcional distinta:
vestíbulo, cafetería, trabajo en grupos, etc. La planta de acceso
funciona casi como un gran logia orientada al Sur.
Descendiendo desde el Pueblo en dirección a la Comunidad
Orante, en las cercanías del viñedo, se llega a la cota 836.
Se contemplan dos muros. Uno de hormigón, plano, y otro de
tierra compactada, en esquina, con volumen. Junto al muro
de hormigón, orientada al oeste se encuentra el acceso al
espacio interior de reunión y asamblea. Una puerta pivotante
cuadrada de 3,5m de altura y ancho da paso, entre las dos
láminas de hormigón armado a una escalera de tres tramos
y 60 peldaños que desciende 9 metros hasta el interior. Es
el acceso principal al espacio de asamblea, simbólico del
descenso. En su recorrido solo se presiente la existencia, al
final, de un espacio mayor, de gran altura (12m). Se desciende
encajonado entre dos láminas arqueadas de hormigón que
modifican continuamente la distancia entre s, creando un
espacio combado. Con la línea de la cornisa y la entrada de
luz manteniendo su cota horizontal, la escalera se sumerge,
la luz se suaviza y las proporciones de la sección se alargan
cada vez más. El primer tramo es de ancho variable desde los
3, 5m hasta el primer descanso de 1,5 m de ancho. Aquí, quien
desciende gira 45 º y afronta el segundo tramo de escalera. Se
aprecia la continuidad de la lámina de hormigón del lado Norte.
La luz cenital se derrama por la suave textura de la lámina de
hormigón hasta llegar a los peldaños, casi en sombra. Una vez
alcanzada la cota 826,90 nos encontramos en la sala de la
Asamblea. Como el espacio que se forma entre las palmas de
los manos, se genera un espacio abombado entre muro norte
y muro sur. Este espacio tiene una superficie de 260m2 y aforo
para 216 personas. Dos salas de reuniones más pequeñas
y de menor altura, situadas en el espacio correspondiente al
muro sur, con capacidad para acoger grupos de 20 personas,
sirven como complemento al espacio principal, permitiendo el
trabajo en paralelo de grupos distintos de trabajo durante las
reuniones.

Sistema estructural de la Asamblea
Vista de las cajas de atado de hormigón armado

Muro exterior de tierra apisonada.
Conexión con las cajas de atado de hormigón
armado

COACYLE

Existen dos núcleos de comunicación vertical, dotados de
ascensor y escalera. Ambos, situados en el muros sur, en los
lados Este y Oeste permiten acceder desde la sala principal
hasta lo dos niveles superiores. El primero, a cota 830,40
acoge la biblioteca y archivo, una sala de lectura en común y
una sala de reuniones. En la segunda, en el nivel de entrada
a cota 836, además del acceso independiente situado en una
de las cajas de cosido, tenemos un guardarropa, una sala de
información, una sala de descanso con vistas a la Sierra de
Gredos. Aquí una escalera secundaria comunica con el nivel
inmediatamente inferior de archivo. A continuación se accede
a los estudios individuales, pequeñas cabinas de madera
donde, aprovechando la entrada de luz cenital anteriormente
mencionada, se estudia en soledad, aislado acústicamente del
exterior.
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El núcleo de comunicación más cercano al acceso, en el
Oeste, consta de un ascensor para 8 plazas y una escalera
de evacuación contraincendios. En el Este, una escalera
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edificio.
1.4.3 Iglesia:
A una cierta distancia del Pueblo y de la Asamblea se alza la
Iglesia, en una relación dinámica y constitutiva con el Pueblo.
Aquí nos ceñimos al aliento y voluntad desde la que surge este
gran símbolo, este espacio del máximo significado simbólico en
el proyecto Burgohondo. En la configuración y pretensión del
proyecto Burgohondo se anhela ofrecer un espacio profético,
celebrativo y reconciliador. Esta construcción emerge desde
las raíces y esencias del grupo eclesial en el hoy de la historia
como proximidad gratuita y generosa del don de la fe. En cada
época la fe quiere manifestar el misterio en la originalidad de su
hoy. Este lugar está llamado a acoger inquietudes, búsquedas
y esperanzas de personas, grupos y pueblos. En cierto modo
esta construcción busca el diálogo entre la fe y la tierra, la
historia y el cosmos.
La Iglesia, cuya altura de coronación supera los 22 metros sobre
rasante, presenta una arquitectura de un poderoso contenido
simbólico. Como una gran roca llena de vacío tenso, asentada
en un entorno inmediato de formaciones graníticas de gran
poder físico y visual, su interior se despliega como un espacio
de gran tensión, libre de predeterminaciones geométricas,
concentrado en su propia condición de espacio que alberga la
presencia del misterio.

Vista de la Iglesia y viñedo existente

ver planos 40.5 y 50.5

Una gran losa de hormigón armado de 80 cm. de espesor
asume las tensiones que resultan en el baile espacial en
libertad que salva luces de 24 y 35 m. sin la presencia de
vigas de arriostramiento o subestructuras de apoyo. Líneas
internas de carenado resuelven, en las superficies de mayor
tensión estructural, la transmisión de la carga de la propia losa
en su recorrido espacial. Este único elemento estructural y
constructivo asume completamente la generación del espacio
y forma de la Iglesia.

COACYLE

El acceso a la Iglesia se hace caminando desde el Pueblo,
llegándose hasta la cota 837. La losa en su movimiento genera
un atrio estrecho de altura variable. Desde aquí se accede a
un pequeño almacén, guardarropa y la sacristía. Caminando
unos diez metros bajo este atrio, deslizándose junto a la losa
exterior, los fieles llegan a una puerta de 4m de altura y ancho
de 1,75m situada hacia el noreste. Una vez franqueada, por
un paso de 3m de largo 3m de altura y un ancho de 1,75m
se accede al espacio litúrgico. Este espacio, como el interior
de una vasija, blanco, pero no intensamente blanco, como
pintado al temple, recibe la luz por el propio movimiento de la
losa que genera tres aperturas de gran tamaño, dos superiores
en el norte y en el sur, que traen luz cenital, y una inferior, de
mayor tamaño, unos 45 m2, en la que la entrada de luz será
indirecta. Ninguna de ellas, por su posición, permite al fiel la
contemplación del espacio exterior.
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La superficie de uso, donde se sitúan los asientos individuales,
tiene una variación en cota de 2 m. El plano curvo del suelo es
parte continua de la losa que encierra la pieza. En la cota 840
el espacio se puede asimilar a una elipse con un eje mayor
de 23 m y un eje menor de 17m. En la cota 849 el espacio
tiene una forma libre en la que la elipse anterior se deforma en
tres direcciones apuntando a lo que serían las tres entradas
de luz. La altura máxima del espacio es de 19 m. Seccionado
el espacio descrito por planos paralelos en cualquier dirección
del espacio genera cortes únicos. Esto muestra el movimiento
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interior.
La agrupación de fieles durante la liturgia se hace de manera que
todos pueden mirarse el rostro. Esto induce una organización
circular. Por ello, en la superficie de suelo se instalan huecos
en los que se insertan los mástiles de los asientos. Este
sistema permite la libre agrupación de los participantes, no
linealmente, sino en agrupaciones variadas en función del
número de personas. En el espacio de celebración descrito el
único referente simbólico de la liturgia es una pequeña pintura,
independiente del único elemento tectónico, la losa.
Con objeto de dedicar el espacio únicamente al de la liturgia, y
en previsión de situaciones en las que, por aforo y duración de
las celebraciones, se prevé construir en las inmediaciones de
la Iglesia un pequeño pabellón de una planta con aseos

Interior de la Iglesia

La climatización de este espacio supone un análisis detallado
y la generación de un modelo matemático preciso con las
condiciones ambientales reales y la definición de unos niveles
concreto de confort para un espacio de estas características.
En principio, la propuesta no contempla calefactor la totalidad
del volumen (4.200 m3 grosso modo), sino el volumen de
ocupación de los participantes hasta 3m de altura.

1.4.4 Albergue de la Comunidad Orante:

ver plano 40.6 y 50.6

En el centro del altozano en el que se extiende el proyecto
Burgohondo está la construcción individual destinada a
posibilitar uno de los núcleos y esencias de la Asociación
de pobres y humildes en vocación de iglesia, profecía de
esperanza, la llamada Comunidad Orante. Por el mismo
enclave y originalidad de la construcción, este lugar alberga,
en la globalidad el proyecto Burgohondo, la centralidad y
significado sustantivo del dinamismo estructurante que posee
la dimensión orante creyente en la Asociación. Viene siendo
como el alma, el corazón del grupo. De ahí el esfuerzo de
esperar por levantar esta construcción que vendrá a ser como
lámpara encendida día y noche en el lugar.
En el centro de la espina dorsal de rocas, como mencionamos
anteriormente, oculto, sin repercusión visual en el entorno,
se encuentra la Comunidad Orante. Este espacio, de gran
delicadeza e intimidad, es creado por un único volumen
compacto de dos alturas, que se despliega en un movimiento
preciso y libre, dialogando con las estrictas condiciones del
terreno, formaciones graníticas, pendiente pronunciada,
fresnos, enebros y quejigos existentes en el lugar. Como una
casa de naipes, el objeto resulta del ensamblaje en situ de
grandes elementos prefabricados de madera laminada. Sin
necesidad de cimentaciones de hormigón la casa se apoya
directamente sobre la base pétrea de granito. Con el tiempo
la piel de madera va asimilarse al color gris mate, desgastado
de las rocas y árboles es su alrededor, porosos y un poco
arrugados. Solo los escasos pero grandes cristales brillan y
reflejan una imagen nítida de su entorno.
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Vista dell albergue de la Comunidad Orante
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Se accede al edificio desde un sendero que llega a la cota 799.
Subiendo doce peldaños protegidos por un plano facetado de
fachada se llega a un zaguán exterior. Allí se encuentra la puerta
principal de acceso a la comunidad. Un pequeño vestíbulo con
acceso a un pequeño almacén y aseo para visitantes sirve de
antesala al espacio central de acogida. Bañado por la luz de
una tronera
vertical que la atrapa en cubierta, desde aquí se
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llega a todos los espacios de uso común y a los dormitorios
individuales situados en la planta superior de cota 804,76.
Puertas deslizantes ocultas en los muros sirven de provisional
cerramiento. De hecho, al lugar más íntimo de esta planta,
el oratorio, se accede traspasando una puerta abatible. Esta
pequeña sala de apenas 20 m2, dedicada a la oración, alcanza
una altura de 5 m y muestra en su interior el movimiento de las
cubiertas. Como decíamos, alrededor del espacio de acogida,
y de manera casi centrífuga se disponen los espacios comunes
que reflejan las actividades primordiales de la comunidad: orar,
estudiar, trabajar, acoger.
Para el estudio se ha dispuesto una secuencia de espacios que
comienza con un lugar de estudio en común. Esta pequeña
sala de 15 m2 aprovecha en sección las dos alturas de la
edificación. Con una proporción en planta de medidas 2,60m. x
5,00m. aproximadamente, y forma de trapecio, alcanza un altura
de casi 5m. Desde aquí, a través de una pequeña biblioteca de
7,4 m2 y 2,2 0m. de altura, se accede a una alcoba de estudio
más privado de 8, 2 m2. Este espacio levantado 3 m. sobre el
nivel del terreno y protegido por tres fresnos de mediano porte
abre sus vistas al Norte con una gran ventana en esquina.
El espacio dedicado al trabajo lo conforman dos espacios: una
sala de estudio, de 29 m2, a la que se accede por un graderío
escalera de tres peldaños hasta alcanzar la cota 801,45, y
orientada al sur con un gran ventanal que da acceso a una
terraza. De esta manera se consigue el espacio de sombra
necesario sobre los espacios de trabajo, al mismo tiempo que
se abren unas espectaculares vistas sobre la Sierra de Gredos.
Desde esta sala se accede a un taller de 24 m2. Cuenta con
unas vistas similares a la sala anterior, pero queda cerrado
para evitar molestias acústicas sobre la sala de estudio.
Los espacios de acogida tienen también gran importancia en
esta planta de pequeños espacios. Desde el espacio de acogida
anteriormente mencionado se accede a una sala volcada al
jardín exterior que forma naturalmente un roquedal de bolos de
granito de mediano tamaño. Dos pequeñas alcobas, iluminadas
y ventiladas desde la cubierta, gracias a la forma en sección
que permite que una parte del espacio de las alcobas alcance
la losa de cubierta.
El comedor para 12 comensales, de 26,5 m2, pensado para
instalar una mesa circular queda separado de la cocina, de
13, 5 m2 aunque desde una encimera de trabajo se abre una
ventana a modo de pasaplatos o bar, facilitando el servicio del
comedor. Una gran ventana de 3, 60 x 2,00 m asoma a un
grupo de fresnos y quejigos que protegen el interior del espacio
de las vistas exteriores. Desde la cocina hacia el Norte una
escalera de servicio desciende hasta la planta de semisótano.
Aprovechando el desnivel del terreno, sin necesidad de
excavación se ubican, bajo la planta de acceso, los espacios
dedicados a bodega o despensa (19,7 m2), de lavandería y
tendedero ventilado (26,4 m2) y cuarto técnico, donde se
ubicarán el cuadro eléctrico y las bombas geotérmicas.En
la planta bajo cubierta se encuentran las ocho habitaciones
agrupadas en cuatro grupos de 2 habitaciones, cada uno de
ellos hacia una orientación cardinal. Tres verandas orientadas
al sur, al este y al oeste iluminan los desembarcos de las
escaleras de acceso desde planta baja y un lugar de reunión
en el lado sur. Así, el pasillo de circulación entre habitaciones
se ilumina con una secuencia de claroscuro. Las agrupaciones
orientadas
a oeste y este incorporan los baños comunes de
SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
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Interior de una habitación en el albuergue de la
Comunidad Orante
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21,7 m2 (vestuario y tres baños) y un almacén de 13 m2.
Las habitaciones tienen básicamente forma rectangular y
aproximadamente 9,5 m2. Sus formas se adaptan a la forma
del edificio, sus paramentos de cerramiento y su cubierta,
resultando que todas son distintas entre sí. Una ventana, como
tronera, ilumina y ventila este pequeño espacio y penetra en
el espacio como una cesura en los paramentos exteriores.
Cuentan con una cama, un pequeño escritorio junto a la
ventana y un armario cuya altura se adapta a la altura de la
cubierta.
1.4.5 Obra social:Centro de día para la Salud mental.
En la ladera más próxima al pueblo de Burgohondo, la
Asociación de pobres y humildes en vocación de iglesia,
profecía de esperanza, quiere alumbrar, como uno de los
núcleos constitutivos del proyecto, un ámbito social. Sintiendo
la dimensión social, en el proyecto Burgohondo, como uno de
los sellos de la autenticidad de sus orígenes y de su diálogo
en la sociedad y en la historia. Esta dimensión social, se está
proyectando, programando, desde una de las realidades más
acuciante y urgente en la sociedad: el área de la atención
a la salud mental. Ahora mismo se está trabajando en su
definición con las instituciones de la comunidad de Castilla
y León y de las instancias sociales, políticas y sanitarias de
Ávila. Comprendemos nuestra dimensión social viniendo
de los núcleos creyentes en diálogo acogedor y abierto con
todos los movimientos e instituciones. Desde la identidad
creyente eclesial, la obra social, se embarca en una decidida
opción de diálogo, en la voluntad de recorrer un itinerario de
rehabilitación social integradora. Como un pequeño pueblo:
pequeñas casitas organizadas a lo largo de una calle que sube
lentamente el monte, pendiente arriba. Esta calle, cubierta con
una gran losa plegada con triángulos de diferentes formas y
tamaños, es el lugar de convivencia, de encuentro. Las casitas
acogen los distintos espacios de trabajo terapéutico; cada una
distinta en su forma interior y en su proporción rectangular.
La calle interior se convierte en un paseo a lo largo del cual
se desarrollan las actividades terapéuticas. En el medio de
este paseo, se encuentra el espacio de acogida donde trabaja
el equipo técnico; la única forma curva, como la pepita de un
fruto, como su corazón, desde allí se genera todo el dinamismo
relacional entre pacientes y quien los atiende y cuida.
La calle interior discurre desde el acceso, en la cota 737,15,
hasta la salida hacia el pequeño teatro enla cota 742,50. El
desnivel de 5,35 m se salva en un recorrido interior de 70
metros, con una pendiente ligeramente inferior al 8%. En los
accesos a las casitas de tratamiento terapéutico, y asociado
a grandes ventanales desde los que se puede contemplar
el paisaje, la calle se remansa en plataformas horizontales,
creando lugares de estar y encuentro, bajo la cubierta que allí
se pliega de manera específica, moldeando la luz del lugar.
Los muros de tierra compactada y la losa de cubierta
constituyen los elementos estructurales del proyecto. En el
interior de las casitas de tratamiento (donde encontramos
talleres o una biblioteca o gimmnasio o el comedor, entre
otros elementos) sobre el aislamiento térmico se revisten los
paramentos con placas de yeso pintadas al temple. La sencillez
y y el tratamiento específico de la luz pretenden crear un marco
cálido y tranquilizador donde lospacientes realicen su trabajo
de rehabilitación.

Interior del centro de día para la Salud Mental
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ver planos 40.7 y 50.7
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1.5 Cuadros de superficies:
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1.6 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVA URBANÍSTICA
Normativa para el Suelo Rústico
Concepto y categorías de suelo rústico

ver plano 50.8

Se consideran como Suelo Rústico todos aquellos terrenos
que deben ser preservados del proceso urbanizador,
bien porque en dichos suelos concurren especiales
valores intrínsecos- naturales, históricos, paisajísticos y
agropecuarios – y deben ser sometidos a algún régimen
específico de protección, o bien porque se consideran
inadecuados para su urbanización por estar ligados a usos
agrarios. Su régimen se ajustará a la legislación del suelo
Estatal, a la legislación autonómica aplicable, así como a
aquella legislación sectorial que pueda implicar limitaciones
en el Suelo Rústico. Los terrenos que pertenecen a este
tipo de suelo están delimitados, según su categoría, en los
planos de Ordenación a Escala 1:10.000. Cualquiera que sea
su categoría, general o especial, el suelo rústico carece de
aprovechamiento urbanístico.
Se definen siete categorías de Suelo Rústico, en función
de los objetivos que se pretenden conseguir en el modelo
territorial que se propone, así como los valores de distinta
índole que aconsejan su protección específica atenta en cada
caso con lo establecido en la legislación autonómica:
Suelo Rústico Común (SRC)
Suelo Rústico de Protección Natural (SRPN), compuesto por
los suelos correspondientes a las siguientes situaciones de
protección:
SRPN1, Suelo Rústico de Protección Natural: Áreas
de interés faunístico y agroforestal.
SRPN2, Suelo Rústico de Protección Natural: Áreas
serranas.
SRPN3, Suelo Rústico de Protección Natural: Riberas
y ecosistemas acuáticos.
Suelo Rústico de Protección Cultural, Yacimientos y áreas
arqueológicas.
Suelo Rústico de Protección Agropecuaria (SRPA)
Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional (SRAT)
Suelo Rústico de Protección Especial (SRPE)
Suelo Rústico de Protección de infraestructuras (SRPIT)
Infraestructuras de Transporte
Redes de energía y telecomunicaciones
Condiciones de la edificación vinculada a actividades
declaradas de interés público o dotaciones en Suelo Rústico.
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Se cumplirán las condiciones que establezca la legislación
sectorial y se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:
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1. Las construcciones vinculadas a actividades declaradas
de interés público o dotaciones en Suelo Rústico en
parcela de dimensión inferior a 5.000 m2, deberán
justificarse por la naturaleza de su uso y condiciones
técnicas específicas.
2. Las construcciones se separarán 5 metros de los
linderos de la finca.
3. No se superará con la ocupación de las edificaciones
más del 20% de las superficies de la finca, con un
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proporcional.
4. No se rebasará la altura de 7 metros, ni la de 2
plantas.
5. Aquellas edificaciones vinculadas al ocio, deportivas
o destinadas a la acampada, se realizarán mediante
proyectos que deberán cumplir las condiciones
generales de estas Normas para las distintas
instalaciones de Dotación Comunitaria, así como las
de la legislación sectorial. La ocupación del área de
acampada será como máximo del 50% de la parcela,
que se arbolará perimetralmente.
SRPN1, Suelo Rústico de Protección Natural: Áreas de
Interés Faunístico y Agroforestal.
Esta categoría tiene como objeto la protección de las masas
arboladas y sus ecosistemas, admitiendo los usos de explotación
pecuaria y forestal que resulten compatibles con el encinar.
Suelo constituido por los terrenos de dehesa y similares en el
municipio de Burgohondo, donde confluyen intereses y valores
faunísticos, paisajísticos, agrarios, ganaderos y forestales.
Se incluyen, así mismo las zonas de pastizal más relevantes,
mezcladas con frecuencia con espacios arbolados, en rodales
o dehesas, y berrocales. Entre todos ellos compones un
mosaico que caracteriza los paisajes valiosos de la comarca
del Alberche y de las laderas de la Sierra de Gredos. Se
incluyen en esta categoría de protección los Montes de Utilidad
Pública- Monte del Pinar de la Mata o Mata Real, Monte Nº 42
del catálogo MUP-.
Se permitirán en estos suelos las construcciones de tipología
tradicional, asociadas históricamente a la explotación
agropecuaria d estos espacios, compatibles con su
conservación, granjas de tipo alquería o estructuras propias de
las dehesas, respetando siempre la parcela mínima.
Serán además autorizables los siguientes usos, cuyo desarrollo
y Edificaciones ligadas estarán siempre sometidos a Evaluación
de Impacto Ambiental previa, serán:
- Actividades de ocio, deportivas o culturales.
- Las declaradas de utilidad pública o interés social, salvo las
industriales, tolerándose
la explotación maderera que no
suponga un impacto negativo sobre el ecosistema.
- Explotaciones agropecuarias compatibles con el encinar o
masa arbórea en cada caso.
Las determinaciones concretas de protección y los usos y
actividades permitidas son reglados desde la Legislación
Sectorial de Montes – Ley de Montes 42/2003, Ley de
Conservación de los Espacios Naturales, de la Flora y de la
Fauna Silvestres, Ley 4/1989 y Ley de Espacios Naturales de
la Comunidad de Castilla y León, Ley 8/1991.
Son usos prohibidos los de la vivienda unifamiliar así como los
industriales, comerciales y de almacenamiento.
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Cumplimiento de la Normativa urbanística

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

La propuesta de Centro religiosao, cultural y de obra social
que se presenta se ubica en un terreno rústico de protección
natural SRPN1. Ligada a la evaluación de Impacto ambietal
adjunta, la propuesta aspira a ser declarada de interés público
INFORME
SOBRE DISCREPANCIAS
social SE
y ADJUNTA
cultural,
alojando
actividadesURBANÍSTICAS
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de obra social. Además, junto a la protección medioambiental,
de masas arboladas, relevantes pastizales, berrocales y sus
ecosistemas asociados, como planteamiento esencial del
proyecto se propone una arquitectura construida con materiales
del lugar – la propia tierra- y ceñida a topografía del terreno.
Reseñamos el cumplimiento de los requerimientos exigidos
por la Normas urbanísticas municipales aprobadas en enero
de 2006:
1. Todas las construcciones propuestas se separan 5m de los
linderos de las fincas.
2. La ocupación de las edificaciones supone un 4,5 % de la
superficie de la finca.
3. Ninguna edificación supera los 2000 m2 por edificación en
planta o parte proporcional.
Tabla?
4. No se rebasa la altura de 7m ni la de dos plantas en ninguna
edificación, excepto en dos que por su naturaleza simbólica
superan la altura según se indica y una tercera que alberga el
depósito de agua para la instalación contraincendios:
Iglesia
interior.

altura de coronación 22m.... Un único espacio

Asamblea
situada en un terreno de % de pendiente su
altura de cornisa oscila entre los 2,70m y los 13,20m.
Albergue N2 con depósito de agua
de 12,65m.

altura de cornisa máxima

COACYLE

Se cumplen todas las condiciones generales expresadas
en las Normas urbanísticas municipales para las
instalaciones de Dotación Comunitaria, así como las de la
legislación sectorial.
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1.7 DECLARACIÓN GENÉRICA ACERCA DEL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE A LA
CONSTRUCCIÓN

COACYLE

INDICE NORMATIVA OBLIGATORIAS
1.- GENERAL
Ordenación de la Edificación
2.- ESTRUCTURAS
2.1 Acciones en la edificación
2.2 Acero
2.3 Fabrica de Ladrillo
2.4 Hormigón
2.5 Forjados
3.- INSTALACIONES
3.1 Agua
3.2 Ascensores
3.3 Audiovisuales, Antenas y Telecomunicaciones
3.4 Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria
3.5 Electricidad
3.6 Instalaciones de Protección contra Incendios
3.7 Instalaciones de Gas
4.- CUBIERTAS
4.1 Cubiertas
5.- PROTECCIÓN
5.1 Aislamiento Acústico
5.2 Aislamiento Térmico
5.3 Protección Contra Incendios
5.4 Seguridad e Higiene en el Trabajo
5.5 Seguridad de Utilización
6.- BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
6.1 Barreras Arquitectónicas
7.- VARIOS
7.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción
7.2 Medio Ambiente
7.3 Control de Calidad
7.4 Otros
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ANEXO I: COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON.
1.- GENERAL
Condiciones higiénicas mínimas de viviendas Orden de 2902-1944. Ministerio de Gobernación BOE 01-03-44
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de
edificación Decreto 462/1971 11-Marzo, BOE 24-04-71
Normas sobre el libro de órdenes y asistencias en las obras
de edificación Orden de 17-07-1971 del Mº de la Vivienda.
Se desarrolla en “DETERMINACIÓN DEL ÁMBITO DE
APLICACIÓN DE LA ORDEN DE 9 DE JUNIO DE 1971”
BOE24-07-71
MODIFICADO por Real Decreto 129/1985, de 23-ENE BOE
07-02-85
Medidas liberalizadoras en materia de suelo y Colegios
Profesionales Ley 7/97 de 14-Abril. BOE15-04-97
Deroga el RD 2512/1997 sobre Tarifas de Honorarios de los
Arquitectos, salvo en sus aspectos no económicas.
Ley de ordenación de la edificación “LOE” Ley 38/99 de 5Noviembre, del Ministerio de Fomento BOE 06-11-99
MODIFICACIÓN de la disposición adicional segunda de la
Ley 38/99 por la Ley 53/2002, de 30-Dic (Art. 105) BOE 3112-02
Código Técnico de la Edificación “CTE” Real Decreto
314/2006 de 17 de marzo del Mº de la Vivienda BOE 28-0306
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2.- ESTRUCTURAS
2.1.- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
Norma de construcción sismorresistente: parte general y
edificación (NCSR-02) Real Decreto 997/2002 BOE 11-10-02
DB-SE Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación del
“CTE” Real Decreto 314/2006 de 17 -03 BOE 28-03-06
Hasta el 28 de marzo de 2007se podrá continuar aplicando
la Norma Básica de la edificación NBE-AE-88 “Acciones en
la edificación” Real Decreto 1370/1988, de 11-Noviembre, del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo BOE 17-11-88
2.2.- ACERO
Especificaciones tubos acero inoxidable soldados
longitudinalmente y homologación. R. Decreto 2605/85 BOE
14-01-86
Especificaciones técnicas recubrimientos galvanizados en
caliente. Real Decreto 2531/1985 BOE 03-01-86
DB-SE Seguridad Estructural: Acero del “CTE” Real Decreto
314/2006 de 17 de marzo del Mº de la Vivienda BOE 28-0306
Hasta el 28 de marzo de 2007se podrá continuar aplicando
la Norma Básica de la edificación NBE EA-95 “Estructuras
de acero en edificación” Real Decreto 1829/1995, de 10Noviembre del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE 18-01-96
2.3.- FABRICA DE LADRILLO
DB-SE Seguridad Estructural: Fábrica del “CTE” R. Decreto
314/2006 de 17 de marzo del Mº de la Vivienda BOE 28-0306
Hasta el 28 de marzo de 2007se podrá continuar aplicando la
Norma Básica de la edificación NBE FL-90 “Muros resistentes
de fabrica de ladrillo” Real Decreto 1723/1990, de 20-DIC, del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo BOE 04-01-91
2.4.-HORMIGÓN
Instrucción de Hormigón Estructural “EHE” Real Decreto
2661/1998,11-DIC, del Ministerio de Fomento BOE 13-01-99
Modificada por Real Decreto 996/1999,11-JUN, del Ministerio
de Fomento BOE 24-06-99

COACYLE

2.5.- FORJADOS
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y
cubiertas Real Decreto 1630/1980, de 18-julio BOE 08-08-80
Modificada por Orden de 29-NOV-89, del Mº de Obras
Públicas Modificación de fichas técnicas a que se refiere
el real decreto anterior sobre autorización de uso para la
fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y
cubiertas. BOE 16-12-89
Actualización de las fichas de autorización de uso de
sistemas de forjados Resolución de 30-ENE-97 BOE 06-0397
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados
unidireccionales de hormigón estructural realizados con
elementos prefabricados “EFHE” Real Decreto 642/2002, de
5 de julio del Mº de Fomento BOE 06-08-02
Corrección de errores BOE 30-11-02
Actualización del contenido de las fichas técnicas sobre
la autorización de uso para la fabricación y empleo de
elementos resistentes para pisos y cubiertas (a la EFHE).Resolución de 6-NOV-2002, BOE 02-12-02
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3.- INSTALACIONES
3.1.- AGUA-FONTANERÍA
Homologación grifería sanitaria, Real Decreto 358/1985 del
M.° Industria BOE 22-05-85
Normas técnicas y ensayos para homologación de grifería
sanitaria, Orden M.° Industria 15.4.85 BOE 20-04-85
Especificaciones técnicas aparatos sanitarios cerámicos,
Orden M.° Industria 4/5/86 BOE 04-07-86
Homologación aparatos sanitarios en cocinas y lavaderos,
Orden M.° Industria 23.12.86 BOE 21-01-87
Reglamento para abastecimiento de aguas potables, Real
Decreto 1138/90 BOE 20-09-90
DB-HS-4 Salubridad: suministro de agua del “CTE” R.
Decreto 314/2006 de 17 de marzo del Mº de la Vivienda BOE
28-03-06
Hasta el 28 de marzo de 2007se podrán continuar aplicando
las Normas Básicas para las instalaciones interiores de
suministro de agua. Orden de 9-DIC-75, del Ministerio de
Industria y Energía BOE 13-01-76
Corrección errores: BOE 02-02-76
Modificada por Complemento del apartado 1.5 título I de
las Normas Básicas para las instalaciones interiores de
suministro de agua, Resolución de 14-FEB-80 de la Dirección
General de la Energía BOE 07-03-80
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3.2.- ASCENSORES
Aparatos elevadores hidráulicos, Orden de 30-JUL-74. del
Ministerio de Industria y Energía BOE 09-08-74
Reglamento aparatos elevadores para obras. Orden 23 de
Mayo 1977. BOE 14-06-77
Modificación por Orden 7-marzo-1981
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los
mismos, Real Decreto 2291/1985 BOE 11-12-85
Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, sobre
ascensores electromecánicos, Orden 23-9-87 BOE 06-11-87
Corrección errores BOE 12-05-87
Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores
electromecánicos, Orden de 12-SEP-91, BOE 17-09-91
Corrección errores BOE 12-10-91
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1,
del Reglamento de aparatos de elevación y manutención:
Resolución de 27-abril-92, de la Dirección General de Política
Tecnológica del Ministerio de Industria BOE 15-05-92
Resolución de 24-julio-96, de la Dirección General de Política
Tecnológica del Ministerio de Industria BOE 14-08-96
Instalación de ascensores sin cuarto de máquinas,
Resolución de 3-ABR-97, BOE 23-04-97, 23-5-97
Instalación de ascensores con máquinas en foso, Resolución
de 10-SEPT-98, BOE 25-09-98
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores, Real
Decreto 1314/1997 de 1-AGO-97, del Ministerio de Industria y
Energía BOE 30-09-97
Corrección errores BOE 28-07-98
Nueva Instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-2”
del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
referente a grúas torre u otras aplicaciones - Real Decreto
836/2003 de 27 de junio BOE 17-07-03
Nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica
Complementaria “MIE-AEM-4” del Reglamento de aparatos
de elevación y manutención, referente a grúas móviles
autopropulsadas.
R Decreto 837/03 BOE 17-07-03
SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
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Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque
de ascensores existente. R. Decreto 57/05 BOE 04.02.05

COACYLE

3.3.- AUDIOVISUALES, ANTENAS y
TELECOMUNICACIONES
Liberalización de las Telecomunicaciones Ley 12/1997 de la
Jefatura del Estado de 24 de abril BOE 25-04-97
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicaciones. Ley 1/98 BOE 28-02-98
Circular 1/99 de 20 de abril interpretativa del R.D. 1/1998
BOE 09-03-99
Ley general de las Telecomunicaciones Ley 11/1998 de la
Jefatura del Estado de 24 de abril de 1998 BOE 25-04-98 y
8-07-98
Reglamento de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones en el interior de los edificios. Real
Decreto 279/1999,
de 22-FEB, del Ministerio de Fomento BOE 09-03-99
Corrección errores BOE 21-12-99
Regulación de las condiciones de calidad en la prestación de
los servicios de telecomunicaciones. Orden de 14-OCT-99,
del Ministerio de Fomento. BOE 19-10-99
Corrección errores BOE 24-11-99
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicaciones en el interior de los edificios
y la actividad de instalación de equipos y sistemas de
telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 279/1999
de 22-FEB. Orden de 26-OCT-99 BOE 09-11-99
MODIFICACIÓN de la disposición transitoria primera de la
orden de 26 de octubre de 1999.Orden de 7-JUN-2000 BOE
21-06-00
Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico,
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de
protección sanitario frente a emisiones radioeléctricas. Real
Decreto 1066/2001 de 28-9-2001
BOE 29-9-01, 26-10-01, 16-04-02, 18-04-02
Reglamento por el que se desarrolla el título iii de la ley
general de telecomunicaciones. R. Decreto 1736/98 BOE 0509-98
Reglamento Regulador de las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicaciones en el interior de los edificios y
de la actividad de instalación de equipos y sistemas de
telecomunicaciones. Real Decreto 401/2003, de 4 de abril
BOE 14-05-03
Desarrollado en el Desarrollo del Reglamento Regulador de
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicaciones en el interior
de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y
sistemas de telecomunicaciones. Orden 14-05-2003 Mº de
Ciencia y Tecnología BOE 27-05.03
Ley General de Telecomunicaciones Ley 32/2003 BOE 04-1104
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3.4.- CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE
SANITARIA
Reglamento sobre utilización de productos petrolíferos en
calefacción y otros usos no industriales. Orden.21-6-68
BOE: 3-07-68, 23-07-68, 22-10-69, 17-10-69, 14-10-69
Normas de cálculo y Certificado del rendimiento de calderas
de calefacción
y ACS, Orden de 8-04-83.
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Homologaciones de radiadores y convectores Real Decreto
de 15-10-82 BOE 22-11-82
Normas Técnicas de radiadores y convectores de calefacción
por medio de fluidos y su homologación. BOE 15-02-83
Casos de excepcionalidad en instalaciones de productos
petrolíferos para calefacción y otros usos no industriales.
Orden 28-06-81 BOE 8-07-81
Normas Técnicas Complementarias sobre paneles solares.
Orden 28-07-80 BOE 18-8-80
Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible
Real Decreto 20-5-88. BOE 25-5-88
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo
Europeo 90/396/CEE sobre aparatos de gas. Real Decreto
1428/92,
de 27 de febrero
Reglamento de instalaciones petrolíferas .Real Decreto
2085/1994 de 20 de octubre
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de
Europeo 92/42/CEE relativas a los requisitos de rendimiento
para calderas nuevas de agua caliente alimentadas con
combustibles líquidos o gaseosos. Modificación por la
Directiva del Consejo Europeo 93/68/CEE. Real Decreto
275/95, de 24 de febrero.
Instalaciones petrolíferas para uso propio. Instrucciones
técnicas complementarias MI-IP 03. R. Decreto 1427/1997
BOE 23-10-97
Corrección de errores 24-01-1998
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
y sus Instrucciones técnicas complementarias (ITE) y se
crea la comisión asesora para instalaciones térmicas de los
edificios. Real Decreto 1751/1998, de 31-JUL, BOE 05-08-98
Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica
complementaria ITC- MIG 5.1 Orden de 9-3-94, BOE 21-0394
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas
y de las Instrucciones técnicas complementarias MI-IP 03
“Instalaciones petrolíferas para uso propio” Real Decreto
1523/1999 BOE 24-10-99
Modificación de las Instrucciones Técnicas Complementarias
MI-IF002, MI-IF004 y MI-IF009 del Reglamento de seguridad
para plantas e instalaciones frigoríficas, Orden de 29 de
noviembre de 2001 BOE 07-12-01
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la
legionelosis. Real Decreto 909/2001 BOE 28-07-01
Modificación del Real Decreto 1751/1998 Reglamento de
instalaciones térmicas en los edificios y sus Instrucciones
complementarias Real Decreto 1218/2002 de 22 de
noviembre BOE03-12-02
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3.5.- ELECTRICIDAD
Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. Real Decreto
3151/1968 de 28 de noviembre. BOE 27-12-68
Corrección de errores BOE 08-03-69
Modificación de la Instrucción complementaria “MI-BT” 025
del REBT. Orden de 19-DIC-77, BOE 13-01-78
Corrección errores: 6-NOV-78
Instrucción complementaria “MI-BT” 044 del REBT. Normas
UNE de obligado cumplimiento. Orden 30-9-80, BOE 17-1080
Modificación del apartado 7.1.2. de la Instrucción
complementaria “MI-BT” 025 del REBT. Orden 30-JUL-81,
BOE 13-08-81
SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS

VISADO

OBSERVADAS

18/04/2008
Expediente

20080310

Fase

103

Proyecto Burgohondo: Itinerancia y Promesa

29

Instrucción complementaria “MI-BT” 004. del REBT. Normas
UNE de obligado cumplimiento. Orden 5-6-82 BOE 12-06-82
Modificación de las Instrucciones complementarias “MI-BT”
004 y 008. del REBT. Normas UNE de obligado cumplimiento
Orden de 11-JUL-83, del Ministerio de Industria y Energía
BOE 22-07-83
Modificación de las Instrucciones complementarias “MI-BT”
025 y 044. del REBT.Orden de 5-ABR-84, BOE 04-06-84
Modificación de la Instrucción técnica complementaria “ITCMI-BT” 026. del REBT. Orden de 13-ENE-88. BOE 26-01-88
Corrección errores: 25-MAR-88
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con
conductores aislados bajo canales protectores de material
plástico. Resolución de 18-ENE-88, de la Dirección General
de Innovación Industrial. BOE 19-02-88
Adaptación al progreso técnico de la Instrucción técnica
complementaria “ITC-MI-BT” 026 del REBT. Orden de 24-7-92
BOE 04-08-92
Adaptación al progreso técnico de la Instrucción T.
Complementaria MI-BT O44 del REBT. Orden de 22-11-95
BOE 04-12-95
Corrección errores: 23-FEB-96
Nueva adaptación al progreso técnico de la ITC-MI-BT 026.
del REBT. Orden de 29-JUL-98, BOE 07-08-98
Regulación de las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de las instalaciones eléctricas. Real Decreto 1955/2000 de 1
de diciembre. BOE 27-12-00
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión REBT e
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT 51
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002 BOE 18-0902

COACYLE

3.6.- INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV. BOE 14-12-93
Corrección de errores: 7-MAY-94
Desarrollo en “Normas de procedimiento y desarrollo del Real
Decreto 1942/1993” BOE 28-04-94
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y
se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. Orden de 16ABR, del Ministerio de Industria y Energía BOE 28-04-98
Modificación de la Instrucción Técnica MIP-AP5 del
Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de
incendios. BOE 28-04-98
Corrección de errores BOE 05-06-98

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

3.7.- INSTALACIONES DE GAS
Ley del sector de hidrocarburos. Ley 34/1998 , de 7 de
octubre. BOE 8-10-98, 3-10-99
NBE. Instalaciones de gas en edificios habitados. Orden 2903-74 30-02-74, 11-04-74, 27-04-74
Reglamento General del Servicio Público de Gases
Combustibles. Real Decreto 26-10-73 BOE 21-11-73, 20-0284
Reglamento de redes y acometidas de combustibles
gaseosos e Instrucciones MIG. R.D.18-11-74 BOE 6-12-74,
8-11-83, 23-07-84
Instrucción sobre Documentación y puesta en Servicio
de las Instalaciones Receptoras de Gases combustibles
e Instrucción
sobre Instaladores Autorizados de gas y
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Empresas Instaladoras. Orden 17-12-85. BOE 9-01-86
Corrección errores: 26-04-86
Reglamento sobre Instalaciones de almacenamiento de GLP
en depósitos fijos. Orden 29-01-86 BOE 22-4-86
Corrección errores:10-06-86.
Reglamento de instalaciones petrolíferas. Real Decreto
2085/1994, de 20-OCT,
Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible.
Real Decreto 20-05-88 BOE 25-5-88
Aparatos a Gas. I.T.C. M.I.E. AG. Orden 7-6-88 BOE 20-6-88,
27-12-88
Aparatos a Presión. Directivas de la C.E.E. nº75/324 y
nº76/767. Real Decreto 30-03-88 BOE 20-5-88
Requisitos de rendimiento para calderas nuevas de agua
caliente alimentadas con combustibles líquidos y gaseosos
Directiva nº 92/42/ CEE. Real Decreto 275/1995.
Aparatos a Presión I.T.C. M.I.E. AP. Real Decreto 4-04-79
BOE 29-5-79, 28-6-79, 12-3-82, 13-4-85, 20-6-85, 28-11-89
Aparatos de gas. Directiva nº 90/396/CEE . Real Decreto
1428/1992.
Homologación C.E.E. de aparatos a Presión . Real Decreto
23-10-90), BOE28-10-90
Reglamento para almacenamiento de productos químicos
Gases Comprimidos y Licuados Orden 21-7-92,
BOE 14-12-92, 17-11-92
Reglamento de Actividades de distribución de GLP. Real
Decreto 1085/92 de 11-09-92 BOE 9-10-92
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados
a usos domésticos, colectivos o comerciales. Real Decreto
1853/1993, de 22-OCT, del Ministerio de la Presidencia BOE
24-11-93
Corrección errores: 8-03-94
Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica
complementaria ITC- MIG 5.1 Orden de 9-MAR-94. BOE 2103-94
Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITCMIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2. del Reglamento de redes y
acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 29-MAY-98,
del Ministerio de Industria y Energía. BOE 11-06-98
Instrucciones T. Complementarias MI-IP03 instalaciones
petrolíferas para uso propio.Real Decreto1427/97 BOE 23-1097
Corrección de errores: 24-01-98
Modificación del reglamento de instalaciones petrolíferas y de
las instrucciones técnicas complementarias MI-IP-03 Y MI-IP04. Real Decreto 1523/1999, de 1-OCT 22-10-99
Modificación de las instrucciones técnicas complementarias
ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2. Orden 29-3-98 BOE 11-06-98
Listado resumen de las normas que a continuación se
relacionan como de obligado cumplimiento en la forma en que
queda especificado en las ITC correspondientes:
UNE 19.040 Tubos roscables de acero de uso general.
Medidas y masas.Serie normal.
UNE 19.679 Condiciones generales que deben cumplir
las llaves para combustibles gaseosos maniobradas
manualmente a presiones de servicio de hasta 5 kgf/cm 2 , en
instalaciones interiores.
UNE 37.141 Cobre C-1130. Tubos redondos de precisión
, estirados en frío sin soldadura para su empleo con
manguitos soldados por capilaridad. Medidas , tolerancias,
características mecánicas y condiciones técnicas de
suministro.
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UNE 53.333 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta
densidad para canalizaciones enterradas de distribución
de combustibles gaseosos. Características y métodos de
ensayo.
UNE 60.002 Clasificación de los combustibles gaseosos en
familias.
Reglamento técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG-01 a 11
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio B.O.E.: 4-SEPT-06
4.- CUBIERTAS
4.1.- CUBIERTAS
DB-HS-1 Salubridad: Protección frente a la humedad del
“CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del Mº Vivienda
BOE 28-3-06
Hasta el 28 de marzo de 2007 se podrá continuar aplicando:
La Norma Básica de edificación “NBE-QB-90” cubiertas con
materiales bituminosos Real Decreto 1572/1990, de 30-NOV,
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo BOE 7-12-90
Actualización del apéndice “Normas UNE de referencia”
del anejo del Real Decreto 1572/1990 “Norma Básica
de edificación “NBE-QB-90” cubiertas con materiales
bituminosos” Orden, de 5-JUL-96, BOE 25-07-96
5.- PROTECCIÓN
5.1.- AISLAMIENTO ACÚSTICO
Norma Básica de la edificación “ NBE-CA-88” condiciones
acústicas de los edificios. Orden 29-SEP-88 BOE 08-10-88
Ley 37/2003 del Ruido BOE 18-11-03
5.2.- AISLAMIENTO TÉRMICO
DB-HE: Ahorro de Energía del “CTE” R. Decreto 314/2006 de
17 de marzo del Mº Vivienda BOE 28-03-06
5.3.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Reglamento de Seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales. R Decreto 2267/2004 BOE 1712-04
Corrección de errores: BOE 05-03-05
Clasificación de los productos de la construcción y de los
elementos constructivos en función de sus propiedades de
reacción y resistencia al fuego. Real Decreto 312/2005 de 18
de marzo. BOE 02-04-05
DB-SI: Seguridad en caso de Incendio del “CTE” R. Decreto
314/2006 de 17 de marzo del Mº Vivienda BOE 28-03-06
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5.4.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN
Modelo libro de incidencias en obras con estudio seguridad
obligatorio. Orden 20-09-86 Mº Trabajo y S.S. BOE 31-10-86
Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995, de la
Jefatura del BOE 10-11-95
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Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención
de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30-1, B.O.E.: 31-01-04
Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto
39/1997, de 17-ENE, BOE 31-01-97
Modificación
del Reglamento de los servicios de prevención .
SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS

VISADO

OBSERVADAS

18/04/2008
Expediente

20080310

Fase

103

Proyecto Burgohondo: Itinerancia y Promesa

32

Real Decreto 780/1998 BOE 01-05-98
Señalización de seguridad en el trabajo. Real Decreto
485/1997, de 14-ABR BOE 23-04-97
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. Real Decreto
486/1997, de 14-ABR BOE 23-04-97
Manipulación de cargas. Real Decreto 487/1997, de 14-ABR
BOE 23-04-97
Utilización de equipos de protección individual . Real Decreto
773/1997, de 30-MAY BOE 12-06-97
Utilización de equipos de trabajo . Real Decreto 1215/1997,
de 18-JUL BOE 07-08-97
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras
de construcción. Real Decreto 1627/1997, BOE 25-10-97
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra
riesgos relacionados con agentes químicos durante el trabajo.
Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de Ministerio de la
Presidencia BOE 01-05-01
Corrección de errores BOE 22-06-01
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de Ministerio de la
Presidencia BOE 21-06-01
5.5.- SEGURIDAD DE UTILIZACION
DB-SU: Seguridad de utilización del “CTE” R. Decreto
314/2006 de 17 de marzo del Mº Vivienda BOE 28-03-06
6 BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
6.1.- BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Integración social de los minusválidos Ley 13/1982, de 7
ABRIL, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 304-82
Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. Real
Decreto 556/1989, de 19-MAY BOE 23-5-89
Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras
arquitectónicas a las personas con discapacidad Ley 15/1995
de 30-05-1995, Jefatura del Estado BOE 31-05-95
7 VARIOS
7.1. INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN
Pliego general de condiciones para recepción yesos y
escayolas en las obras “RY- 85” Orden 31-5-85 BOE 10-06-85
Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos
cerámicos en obras “RL-88”.Orden 27-7-88 BOE 03-08-88
Pliego de condiciones técnicas para la recepción de bloques
hormigón en obras “RB-90”. Orden 4-7 BOE 11-07-90
Instrucción para la recepción de cales en obras de
estabilización de suelos “RCA-92” Orden de 18-DIC-92 BOE
26-12-92
Instrucción para a recepción de cementos RC 2003. Real
Decreto 1797/2003 de 26 de diciembre BOE 16-01-04
Disposiciones para la libre circulación de productos de
construcción en aplicación de la Directiva 89/106/CEE REAL
DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, B.O.E.: 09-FEB93
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Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre,
en aplicación de la Directiva 93/68/CEE REAL DECRETO
1328/1995, de 28-JUL, B.O.E.: 19-AGO-95
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7.2.- MEDIO AMBIENTE
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas. Decreto 2414/1961 de 30 de Noviembre BOE 0712-61
Corrección de errores 7-03-62
Derogados el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2
por: Protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo. Real Decreto 374/2001 BOE 01-05-01
Instrucciones complementarias para la aplicación del
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas.
Orden 15-03-63 BOE 02-04-63
7.3.- CONTROL DE CALIDAD
Disposiciones reguladoras de las áreas de acreditación de
laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación.
Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de
Fomento BOE 13-08-02
7.4.- OTROS
Casilleros postales. Reglamento de los servicios de correos.
Real Decreto 1653/1964, de 14-MAY BOE 09-06-64
Corrección errores: 9-JUL-64
Modificación del Reglamento de los servicios de correos
ORDEN de 14-AGO-71 BOE 03-09-71
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios
postales Real Decreto 1829/1999 BOE 31-12-99
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ANEXO I: NORMATIVA SECTORIAL en CASTILLA Y LEON
Publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León ( BOCYL)
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1.- ACTIVIDAD PROFESIONAL
1.1. PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS Y COLEGIOS
PROFESIONALES:
Normas sobre control de calidad en la construcción. Decreto
83/91 de 22 de abril BOCyL 26-04-91
Corrección de errores: 15-MAY-1991
Seguridad en Instalaciones de gas. Orden 26 de marzo 2002
de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo BOCyL nº
69
Seguridad en las instalaciones de gas. Orden ICT 61/2003 de
23 de enero BOCyL 05-02-03
Conductos de evacuación de humos y chimeneas en calderas
y calentadores de gas. Instrucción 15-01-97
Interpretación no retroactiva del Real Decreto 1428/1992
sobre gas. Directiva 90/396/CEE Instrucción 15 y 21-07-97
Obligatoriedad de instalar puertas en cabinas, sistemas
de alumbrado de emergencia y dispositivos de petición
de socorro, para los ascensores que carecen de estos
elementos. Orden 21-12-98 BOCyL 20-01-99
Corrección de errores a la Orden de 21 de diciembre de 1998.
BOCyL 26-04-99
Modificación de la Orden 21-12-98. Según Orden de 16 de
Noviembre de 2001. BOCyL 11-12-01
Ley de Colegios Profesionales de Castilla y León. Ley 8/1997
de 8 de julio BOCyL 10-07-97
Ley de Consumidores y Usuarios de Castilla León. Ley
11/1998, de 5 de diciembre BOCyL 10-12-98
Reglamento
de Colegios Profesionales de Castilla y León.
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Decreto 26/2002 de 21 de febrero. BOCyL Nº 41
1.2.- ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS
Accesibilidad y supresión de barreras de la Comunidad de
Castilla y León. Ley 3/1998, de 24-JUN BOCyL 01-07-98
Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras.
Decreto 217/2001, de 30 de agosto BOCyL 04 -09-01
MODIFICADA por Ley de Medidas Económicas, Fiscales y
Administrativas. LEY 11/2000, de 28-DIC. BOCyL 30-12-00
2.- URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Ley de medidas transitorias en materia de Urbanismo. Ley
9/1997 de 13 de Octubre BOCyL 16-10-97
Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla
y León . Ley 10/1998, de 5 de Diciembre BOCyL 10-12-98
Corrección de errores BOCyL 18-11-99
Ley de Urbanismo de Castilla y León. Ley 5/1999, de 8 de
Abril, BOCyL 15-04-99
Modificación de la Ley 5/1999, BOCyL 12-07-02
Tabla de preceptos de los Reglamentos Urbanísticos que
resultan aplicables en relación con la Ley 5/1999, Decreto
223/1999,
de 5 de agosto BOCyL 10-08-99
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Decreto
22/2004 de 29 de enero BOCyL 02-02-04

COACYLE

3.- PATRIMONIO
Ley de Patrimonio de la Comunidad de Castilla León. Ley
6/1987, de 7-MAY, BOCyL 08-05-87
Competencias y procedimientos en materia de patrimonio
histórico en la Comunidad de Castilla y León. Decreto
273/1994,
de 1-DIC-94, BOCyL 26-12-94
Corrección de errores: 20-ENE-1995
Ley de Patrimonio de Castilla y León. Ley 12/2002 de 11 de
julio Suplemento nº 139
Reglamento de la Ley 6/1987 de Patrimonio de la Comunidad
de Castilla y León, Decreto 250/1998 de 30 -11 BOCyL 30-04
03
Modificación del Reglamento de la Ley 6/1987 Decreto
45/2003, de 24 de abril,
Ley de Archivos y Patrimonio Documental de C y L. Ley
7/2004, de 22-12, de modificación de la Ley 6/1991, de 19-4,
BOCyL 23-12-04
Corrección de errores BOCyL 07-01-05
Ley del Patrimonio Cultural de Castilla y León. Ley 8/2004, de
22 de diciembre. BOCyL 23-12-04
Corrección de errores BOCyL 07-01-05
Plan PAHIS 2004-2012, del Patrimonio Histórico de Castilla y
León. Acuerdo 37/2005, de 31-03 BOCyL 06-04-05
Corrección de errores BOCyL 27-04-05

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

4.- MEDIO AMBIENTE
Ley de espacios naturales. Ley 8/1991, de 10-MAY, de la
Comunidad de Castilla y León BOCyL 29-05-91, 29-1-93
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de Castilla León. Decreto 1/2000, de 18-05 BOCyL
27-10-00
Corrección de errores BOCyL 06-11-00
Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. Ley 11/2003
de 8 de abril BOCyL 14-04-03
Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Urbanos y
Residuos
de Envases de Castilla y León 2004-2010. Decreto
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18/2005,
de 17 de febrero, BOCyL 23-02-05
Modificación de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de
Castilla y León. Ley 3/2005, 23 de mayo BOCyL 24-05-05
Ley de Actividades Clasificadas. Ley 5/1993, de 21-OCT, de
la Comunidad de Castilla y León BOCyL 29-10-93
DEROGADA por la Ley 11/2003, de 8-ABR, de Prevención
Ambiental de Castilla y León
Reglamento para la aplicación de la ley de actividades
clasificadas. Decreto 159/1994, de 14-JUL BOCyL 20-07-94
Modificación parcial del Decreto 159/1994, según Decreto
146/2001, de 17-MAY BOCyL 30-05-01
Corrección de errores: 18-JUL-2001
Condiciones que deberán cumplir las actividades clasificadas,
por sus niveles sonoros o de vibraciones. Decreto 3/1995, de
12-ENE, de la Comunidad de Castilla y León. BOCyL 17-0195
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1.8 CUMPLIMIENTO DEL CTE
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1.9 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
MORADAS
unidad
S1
S2
N1
N2
N3
total

superficie
770,00 m2
1001,17 m2
813,50 m2
733,02 m2
957,87 m2
4175,56 m2

unidades
18
20
20
19
19
96

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
MUNICIPALES DE BURGOHONDO:
Uso básico:
Residencial público.
No se puede construir ninguna Edif.. con uso residencial en
parcelas que cumplan alguna de las condiciones:
proximidad a núcleos urbanos< 1000m
ocupación máx. 1m2/50m2 parcela
Edificaciones permitidas en suelo rústico: entretenimiento,
ocio de la población, instalaciones de utilidad pública y social.
Altura máx. 7m y 2 plantas. Sí cumplimos.
Condiciones de viviendas:
Sup. Util ≥30m2
Sup. Útil cocina ≥5m2 y 2m2 de tendedero cocina+tendedero
≥7m2
Sup. Útil dormitorio 1 cama ≥6m2
Sup. Útil dormitorio 2 camas ≥8m2
Sup. Útil dormitorio doble ≥10m2
Pasillos ≥0.85m
Vestíbulo y entrada ancho útil ≥1.20m
Retretes sup ≥1.50m2
Espacios bajo cubierta h libre>1.60m
Piezas habitables:
Sup luz natural, sup huecos>1/10 sup. Útil total del local
Sup de ventilación≥1/3 sup huecos
Patio de luz≥9m2 y ø 3.00m en el interior libres
Cocinas conducto de ventilación activada y evacuación de
humos hasta cubierta
Baños ventilación natural o sist de ventilación activada
Servicios básicos: 2 aseos/ 100 m2 con su vestíbulo de
independencia
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Accesibilidad:
Espacios de circulación hasta escaleras y ascensor
≥1.20 m
Escaleras tramos rectos
Tabicas ≤ 18 cm
Huellas ≥ 28 cm
Ancho de 2 tramos ≥ 2.20 m
Ancho de 1 tramo ≥ 1.00 m
Nº peldaños por tramo: de 3 a 18
H pasamanos ≥0.95 m
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Condiciones de seguridad:
Ventanas o huecos con antepecho o barandilla de h ≥ 1.00 m
No se SE
permiten
viv en sótano ni en semisótano excepto si la
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fachada sobresale 1 m sobre rasante y permite ventilación
cruzada
Condiciones de sostenibilidad:
40% de ACS mediante energía solar térmica
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE ACCESIBILIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN
Uso básico:
Residencial: viv colectiva (alojamientos albergues) de + de
50plazas
Itinerario adaptado
Aseo público adaptado 1ª/100plazas……….1A
1Dormitorio adpatado/50plazas……………...2D
Mobiliario adaptado
Obligación de instalar ascensor si se dan a la vez:
desplazamiento vertical> 5m
más de 2 plantas sobre rasante
nº de viv en distinta planta a la de acceso ≥ 10 viv.
Itinerario adaptado
Acceso ppal. accesible Ø 1.20 m
Puertas de acceso hueco ≥ 0.80 m Ø 1.20 m libres a ambos
lados
6% pendiente máx.
Pasillos ancho ≥1.20m
Salidas de emergencia ancho libre ≥ 1 m
Itinerario vertical:
Sup > 250m2 necesita ascensor
Escaleras:
Huella: 28-34 cm
Contrahuella: 15-18 cm
Ancho mín 1.10 m
Nº máx. peldaños sin meseta 12
Mesetas Ø 1.20m
Área de desembarque: fondo≥0.50m, ancho=ancho escalera
Si el ancho de escalera ≥ 5 m barandilla intermedia
Pasamanos h ≥0.90 m prolongando 0.30m desde el
embarque y desembarque
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Aseos:
Ø 1.50 m libres en el interior
Puertas huecos de paso> 0.80 m
Espacio previo y posterior Ø 1.20 m libres
H máx tiradores= 1 m
Borde inferior del espejo h max = 0.90 m
Mobiliario:
Tramo horizontal longitud > 1.00 m y h máx. 0.85 m con 500
lux
H : 0.90 y 1.20 m
Dormitorio adaptado:
Ø 1.20 m libres
Espacio de aproximación lateral a la cama 0.90m de
ancho.
Espacio frente al armario en toda su long de 0.75m de ancho
Iluminación general > 200lux

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

VISADO

SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
OBSERVADAS

18/04/2008
Expediente

20080310

Fase

103

Proyecto Burgohondo: Itinerancia y Promesa

39

CUMPLIMIENTO DE LA C.T.E. D.B.S.I.
1 sector de incendios sup< 2.500m2
Cálculo de ocupación:
1pers/hab=96pers
400m2 sup útilaprox. Ocup=20 personas
Nº de salidas: 1porque la ocupación < 100pers.
Long. de recorrido de evacuaciónhasta salida de planta <25m
Protección de las escaleras:
Uso residencial vivienda
Escalera de h de evacuación descendente≤14m no
protegida
Señalización de medios de evac.
Salida, salida de emergencia, dirección, alternativa correcta,
sin salida.
Detección. Extintor portátil 1 de eficacia 21A-113 B cada 15 m
de recorrido en cada planta y en zonas de riesgo especial
Bocas de incendio: si la sup> 500m2 y si hay locales de
riesgo alto
Hidrantes exteriores:
si la ocupación> 1pers /5m2
si h evac ascendente>6m
si sup: 500-10.000m2
instal. automatica de extinción: centro de transformación y
cocinas de P>20 Kw
Viales de aprox.
Ancho>3.5 m
Gálibo> 4.5 m
Capacidad portante> 20 kN/m2
Zonas limítrofes a áreas forestales: 25 m de franja
CUMPLIMIENTO DE LA C.T.E. D.B.S.U.
Resbaladicidad de los suelos:
Zonas interiores secas:
Pend<6%
clase1
Pend>6%
clase2
Zonas interiores húmedas:
Pend<6%
clase2
Pend>6%
clase3

COACYLE

Discontinuidades en el pavimento
Se permite 1 escalón aislado o 2 escalones aislados en el
acceso si la distancia entre el plano de la puerta y el primer
escalón≥1.20m

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

Barreras de protección:
Protección en los desniveles que salvan una h> 6.00 m,
barrera de h≥1.10 m
Protección en los desniveles que salvan una h≤ 6.00 m,
barrera de h≥0.90 m
Escaleras de uso general tramos rectos:
H ≥ 28 cm
13≤C≤ 18.5 cm
Escaleras de uso general tramos curvos:
H ≥ 28 cm a 50 cm del borde interior
H≤44 cm en el exterior
H máx. que puede salvar un tramo ≤ 3.20 m
≤ 2.10 m para ancianos
SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
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Todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y en las de
tramos rectos tendrán la misma huella.
Ancho útil del tramo para pública concurrencia ≥ 1.20 m
Mesetas: longitud ≥ 1.00m
Cambios de dirección giros de 180˚
Si el ancho tramo> 1.2 m llevará pasamanos a ambos lados
H del pasamanos: 90-110 cm
Rampas:
Pend≤12%
Pen≤10% usuarios en sillas de ruedas si long < 3 m
Pen≤8% usuarios en sillas de ruedas si long < 6 m
Pen≤6% usuarios en sillas de ruedas si long ≥ 6 m
Limpieza acristalamientos:
Desde el interior: toda la superf comprendida en un radio de
85 cm desde un pto máx de h≤ 1.3m
Desde el exterior: si h> 6 m necesita plataforma
Impactos:
H libre≥ 2.20m
Pasillos de ancho< 2.50 m necesitan área de circulación libre
del barrido de las puertas
Alumbrado normal para interior ≥ 50 lux
Alumbrado normal para exterior ≥ 5 lux
Necesita alumbrado de emergencia en: recorridos de
evacuación
Seguridad frente al rayo: SU8
Ne= Ng x Ae x C1 x10 -6

COACYLE

Ng= 2.50
Ae= superf definitiva
C1=próximo a Edif. de la misma altura =0.5
C2=construcción de estructura y cubierta todo de hormigón =
1
C3=contenidos no inflamables=1
C4= no ocupados normalmente=0.5
= otros=1
C5=1
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ALBERGUES
unidad
Familias
Estudios
Albergue N1
Albergue N2
Albergue S1

superficie
784,86 m2
519,15 m2
617,34 m2
927,62 m2
316,38 m2

ocupación máxima
225 p
61 p
166 p
214 p
108 p

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
MUNICIPALES DE BURGOHONDO:
Uso básico:
Residencial Público
Edificaciones permitidas en suelo rústico: entretenimiento,
ocio de la población, instalaciones de utilidad pública y social.
Altura máx. 7m y 2 plantas: Sí cumplimos
Condiciones de viviendas:
Sup. Util ≥30m2
Sup. Útil cocina ≥5m2 y 2m2 de tendedero cocina+tendedero
≥7m2
Sup. Útil dormitorio 1 cama ≥6m2
Sup. Útil dormitorio 2 camas ≥8m2
Sup. Útil dormitorio doble ≥10m2
Pasillos ≥0.85m
Vestíbulo y entrada ancho útil ≥1.20m
Retretes sup ≥1.50m2
Espacios bajo cubierta h libre>1.60m
Piezas habitables:
Sup luz natural, sup huecos>1/10 sup. Útil total del local
Sup de ventilación≥1/3 sup huecos
Cocinas conducto de ventilación activada y evacuación de
humos hasta cubierta
Baños ventilación natural o sist de ventilación activada
Servicios básicos: 2 aseos/ 100 m2 con su vestíbulo de
independencia
Accesibilidad:
Espacios de circulación hasta escaleras y ascensor
≥1.20 m
Escaleras tramos rectos
Tabicas ≤ 18 cm
Huellas ≥ 28 cm
Ancho de 2 tramos ≥ 2.20 m
Ancho de 1 tramo ≥ 1.00 m
Nº peldaños por tramo: de 3 a 18
H pasamanos ≥0.95 m

COACYLE

Condiciones de seguridad:
Ventanas o huecos con antepecho o barandilla de h ≥
1.00 m
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Condiciones de sostenibilidad:
40% de ACS mediante energía solar térmica
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE ACCESIBILIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN
Uso básico:
Residencial: albergues
- de 25 a 50 plazas:
Itinerario
practicable
SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
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Aseo público adaptado
- de más de 50 plazas: familias
Itinerario adaptado
1 aseo público adaptado
1 dormitorio adaptado/ 50dormitorios
Mobiliario adaptado
Obligación de instalar ascensor si se dan a la vez:
desplazamiento vertical> 5m
más de 2 plantas sobre rasante
nº de viv en distinta planta a la de acceso ≥ 10 viv
Itinerario practicable/adaptado
Acceso ppal. accesible Ø 1.20 m
Puertas de acceso hueco ≥ 0.80 m Ø 1.20 m libres a ambos
lados
6% pendiente máx.
Pasillos ancho ≥1.10 m Pasillos ancho ≥1.20m adpatados
Salidas de emergencia ancho libre ≥ 1 m
Vestíbulo pract Ø 1.20 m
Vestíbulo adaptado Ø 1.50m
Cortavientos pract Ø 1.20 m
Cortavientos adaptado Ø
1.50m
Itinerario vertical:
Sup > 250m2 necesita ascensor
Escaleras:
Huella: 28-34 cm
Contrahuella: 15-18 cm
Ancho mín 1.10 m
Nº máx. peldaños sin meseta 12
Mesetas Ø 1.10 m
Área de desembarque: fondo≥0.50m, ancho=ancho escalera
Si el ancho de escalera ≥ 5 m barandilla intermedia
Pasamanos h ≥0.90 m prolongando 0.30m desde el
embarque y desembarque
Ascensor:
adaptado, dimensiones: 1.40 x 1.10 m
practicable: 1.25 x 1.00m
Área de acceso Ø 1.50 m libres
Puertas > 0.80 m
Aseos:
Ø 1.50 m libres en el interior
Puertas huecos de paso> 0.80 m
Espacio previo y posterior Ø 1.20 m libres
H máx tiradores= 1 m
Borde inferior del espejo h max = 0.90 m
Mobiliario:
Tramo horizontal longitud > 1.00 m y h máx. 0.85 m
500 lux
H : 0.90 y 1.20 m

con

COACYLE

Dormitorio adaptado:
Ø 1.20 m libres
Espacio de aproximación lateral a la cama 0.90m de ancho
Espacio frente al armario en toda su long de 0.75m de ancho
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Iluminación
general > 200lux
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CUMPLIMIENTO DE LA C.T.E. D.B.S.I.
Uso: Residencial público
1 sector de incendios sup< 2.500m2
Si es residencial público:
H evac≤ 15 m EI60
15< H evac≤ 28m EI90
La sup. Constr. De los locales de riesgo especial, no forma
parte del sector de incendios
Clasificación zonas de riesgo:
- Cocinas según P: 20<P≤ 30KW Riesgo bajo
- lavandería riesgo bajo
- ropero: riesgo bajo si sup≤20m2
- Salas de máquinas e instalaciones, contadores de
electricidad, centro de transformación: riesgo bajo
Condiciones de los locales de riesgo especial integrados en el
edificio:
Resistencia al fuego de la estr portante R90
Resist. al fuego paredes, techos y puertas que delimitan
sectores, en residencial, sobre rasante y con h de evacuación
≤ 15 m
EI90
Cálculo de ocupación:
Residencial vivienda: plantas de viv: 20m2 de sup útil/pers
Salones de usos múltiples 1m2/pers
Vestíbulos generales 2m2/pers
Nº de salidas: 1porque la ocupación < 100pers.
Long. de recorrido de evacuaciónhasta salida de planta <25m
Protección de las escaleras:
Uso residencial público
Escalera de h de evacuación descendente≤28m y nº de
plantas + de baja y 1ª…………protegida
Señalización de medios de evac.
Salida, salida de emergencia, dirección, alternativa correcta,
sin salida.
Detección. Extintor portátil 1 de eficacia 21A-113 B cada 15 m
de recorrido en cada planta y en zonas de riesgo especial
Bocas de incendio: si la sup> 500m2 ,si hay locales de riesgo
alto y para alojamiento> 50pers
Hidrantes exteriores:
si la ocupación> 1pers /5m2
si sup: 500-10.000m2
instal. automatica de extinción: centro de transformación y
cocinas de P>20 Kw

COACYLE

Viales de aprox.
Ancho>3.5 m
Gálibo> 4.5 m
Capacidad portante> 20 kN/m2
Accesibilidad a la fachada:
Altura alfeizar desde el nivel de planta< 1.20m
Dimensiones mín. 0.80m ancho y 1.20m de alto
Zonas limítrofes a áreas forestales: 25 m de franja
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CUMPLIMIENTO DE LA C.T.E. D.B.S.U.
Resbaladicidad de los suelos:
Zonas interiores secas:
Pend<6%
clase1 resbaladicidad 15< Rd≤35
Pend>6%
clase2 resbaladicidad 35 < Rd≤45
Zonas interiores húmedas:
Pend<6%
clase2 resbaladicidad 35 < Rd≤45
Pend>6%
clase3 resbaladicidad Rs> 45
Discontinuidades en el pavimento
Se permite 1 escalón aislado o 2 escalones aislados en el
acceso si la distancia entre el plano de la puerta y el primer
escalón≥1.20m
Barreras de protección:
Protección en los desniveles que salvan una h> 6.00 m,
barrera de h≥1.10 m
Protección en los desniveles que salvan una h≤ 6.00 m,
barrera de h≥0.90 m
Escaleras de uso general tramos rectos:
H ≥ 28 cm
13≤C≤ 18.5 cm para niños y ancianos C≤ 17 cm
Todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y en las de
tramos rectos tendrán la misma huella.
Ancho útil del tramo para pública concurrencia ≥ 1.20 m
Mesetas: longitud ≥ 1.00m
Cambios de dirección giros de 180˚
Si el ancho tramo> 1.2 m llevará pasamanos a ambos lados
Si el ancho tramo> 2.4 m llevará pasamanos intermedios
H del pasamanos: 90-110 cm
Rampas:
Pend≤12%
Pen≤10% usuarios en sillas de ruedas si long < 3 m
Pen≤8% usuarios en sillas de ruedas si long < 6 m
Pen≤6% usuarios en sillas de ruedas si long ≥ 6 m
Escaleras fijas:
C≤30 cm
40≤ancho≤80 cm
Espacio libre delante≥75 cm
Espacio libre a ambos lados desde el eje≥40 cm
Limpieza acristalamientos:
Desde el interior: toda la superf comprendida en un radio de
85 cm desde un pto máx de h≤ 1.3m
Desde el exterior: si h> 6 m necesita plataforma
Impactos:
H libre≥ 2.20m
Pasillos de ancho< 2.50 m necesitan área de circulación libre
del barrido de las puertas

COACYLE

Alumbrado normal para interior:
Escaleras≥ 75 lux
Resto de zonas≥ 50 lux
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Alumbrado
normal para exterior:
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Escaleras≥ 10 lux
Resto de zonas≥ 5 lux
Necesita alumbrado de emergencia en:
recintos con ocup> 100pers
recorridos de evacuación
aseos de público
locales de riesgo especial
Piscinas: uso colectivo
Profundidad del vaso≤ 3m con zonas de profund≤ 1.4 m
Pend≤ 10% hasta profund 1.4 m y pend≤ 35% en el resto
Andenes de ancho≥1.2 m
Escaleras profund≥1.0 ó 30 cm por encima del vaso
Seguridad frente al rayo: SU8
Ne= Ng x Ae x C1 x10 -6

COACYLE

Ng= 2.50
Ae= superf definitiva
C1=rodeado de Edif. Más bajos=0.75
C2=construcción de estructura y cubierta todo de hormigón =
1
C3=contenidos no inflamables=1
C4= residencial público=1
C5=1
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ALBERGUE DE LA COMUNIDAD ITINERANTE
SUP. CONSTR. = 943,28 m2
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
MUNICIPALES DE BURGOHONDO:
Uso básico:
Administrativo, residencial público
-Vivienda: alojamiento en régimen comunitario (religiosos y
análogos)
no permitido
No se puede construir ninguna Edif. con uso residencial en
parcelas que cumplan alguna de las condiciones:
proximidad a núcleos urbanos< 1000m
ocupación máx. 1m2/50m2 parcela
Edificaciones permitidas en suelo rústico: entretenimiento,
ocio de la población, instalaciones de utilidad pública y social.
Altura máx. 7m y 2 plantas: Sí cumplimos
Condiciones de viviendas:
Sup. Util ≥30m2
Sup. Útil cocina ≥5m2 y 2m2 de tendedero cocina+tendedero
≥7m2
Sup. Útil dormitorio 1 cama ≥6m2
Sup. Útil dormitorio 2 camas ≥8m2
Sup. Útil dormitorio doble ≥10m2
Pasillos ≥0.85m
Vestíbulo y entrada ancho útil ≥1.20m
Retretes sup ≥1.50m2
Espacios bajo cubierta h libre>1.60m
Piezas habitables:
Sup luz natural, sup huecos>1/10 sup. Útil total del local
Sup de ventilación≥1/3 sup huecos
Cocinas conducto de ventilación activada y evacuación de
humos hasta cubierta
Baños ventilación natural o sist de ventilación activada
Servicios básicos: 2 aseos/ 100 m2 con su vestíbulo de
independencia entre aseos
Accesibilidad:
Espacios de circulación hasta escaleras y ascensor ≥1.20 m
Escaleras tramos rectos
Tabicas ≤ 18 cm
Huellas ≥ 28 cm
Ancho de 2 tramos ≥ 2.20 m
Ancho de 1 tramo ≥ 1.00 m
Nº peldaños por tramo: de 3 a 18
H pasamanos ≥0.95 m
Condiciones de seguridad:
Ventanas o huecos con antepecho o barandilla de h ≥ 1.00 m

COACYLE

Condiciones de sostenibilidad:
40% de ACS mediante energía solar térmica
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CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE ACCESIBILIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN
Uso básico: Administrativo, residencial público.
Itinerario practicable
Aseo público adaptado
Sanitario y asistencial: como centro residencial permitido
Itinerario adaptado
Aseo público adaptado
Dormitorio adaptado
Mobiliario adaptado
Obligación de instalar ascensor si se dan a la vez:
-desplazamiento vertical> 5m………… si
-más de 2 plantas sobre rasante………no están permitidas
-nº de viv en distinta planta a la de acceso ≥ 10 viv
no son viv
Itinerario practicable
Acceso ppal. accesible Ø 1.20 m
Puertas de acceso hueco ≥ 0.80 m Ø 1.20 m libres a ambos
lados
6% pendiente máx.
Pasillos ancho ≥1.10 m
Salidas de emergencia ancho libre ≥ 1 m
Itinerario vertical:
Sup > 250m2 necesita ascensor
Escaleras:
Huella: 28-34 cm
Contrahuella: 15-18 cm
Ancho mín 1.10 m
Nº máx. peldaños sin meseta 12
Mesetas Ø 1.10 m practicables
Área de desembarque: fondo≥0.50m, ancho=ancho escalera
Si el ancho de escalera ≥ 5 m barandilla intermedia
Pasamanos h ≥0.90 m prolongando 0.30m desde el
embarque y desembarque
Ascensor:
Practicable, dimensiones: 1.25 x 1.10m
adaptado, dimensiones: 1.40 x 1.10 m
Área de acceso Ø 1.50 m libres
Puertas > 0.80 m
Aseos adaptados:
Ø 1.50 m libres en el interior
Puertas huecos de paso> 0.80 m
Espacio previo y posterior Ø 1.20 m libres
H máx tiradores= 1 m
Borde inferior del espejo h max = 0.90 m
Mobiliario adaptado:
Tramo horizontal longitud > 1.00 m y h máx. 0.85 m
con 500 lux
H: 0.90 y 1.20 m
Dormitorio adaptado:
Ø 1.20 m libres
Espacio de aproximación lateral a la cama 0.90m de ancho
Espacio frente al armario en toda su long de 0.75m de ancho

COACYLE

Iluminación general > 200lux
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CUMPLIMIENTO DE LA C.T.E. D.B.S.I.
Uso:
- Si el uso es de pública concurrencia: 1 sector de incendios
sup< 2.500m2
- Si el uso es vivienda residencial: no permitido
La sup. Constr. De los locales de riesgo especial, no forma
parte del sector de incendios
Resist. al fuego paredes, techos y puertas que delimitan
sectores, en pública concurrencia, sobre rasante y con h de
evacuación ≤ 15 m
EI60
Clasificación zonas de riesgo:
- Cocinas según P: 20<P≤ 30KW Riesgo bajo
- lavandería riesgo bajo
- ropero: riesgo bajo si sup≤20m2
- Salas de máquinas e instalaciones, contadores de
electricidad, centro de transformación: riesgo bajo
Condiciones de los locales de riesgo especial integrados en el
edificio:
-resistencia al fuego de la estr portante R90
-máx. recorrido hasta la salida de evacuación≤ 25m
-puertas de separación EI2 45-C5
Cálculo de ocupación:
-Residencial vivienda:
Zonas de alojamiento: 20m2 de sup útil/pers
Salones de usos múltiples: 1m2/pers
Vestíbulos generales: 2m2/pers
Nº de salidas: 1salida de planta porque la ocupación <
100pers.
Long. de recorrido de evacuación hasta salida de planta
<25m
H de evacuación máx. 2ª planta por encima de la de acceso
Protección de las escaleras:
-Uso residencial vivienda:
Escalera de h de evacuación descendente≤14m no
protegida
-Uso pública concurrencia:
Escalera protegida porque h de evac.> 10m ahora h
evac=10.70m
Escalera no protegida si h evac≤ 10 m

COACYLE

Señalización de medios de evac.
Salida, salida de emergencia, dirección, alternativa correcta,
sin salida.
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Detección.
Extintor portátil 1 de eficacia 21A-113 B cada 15 m de
recorrido en cada planta y en zonas de riesgo especial
Bocas de incendio: si la sup> 500m2 y si hay locales de
riesgo alto……….sí
Ascensor de emergencia………….no
Hidrantes exteriores:
si la ocupación> 1pers /5m2
si sup: 500-10.000m2………………………sí
instal. automatica de extinción:
centro de transformación
no necesita sist de detección de incendio porque la sup<
1000m2
SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
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Viales de aprox.
Ancho>3.5 m
Gálibo> 4.5 m
Capacidad portante> 20 kN/m2
Accesibilidad a la fachada:
Altura alfeizar desde el nivel de planta< 1.20m
Dimensiones mín.de huecos en fachada para ser accesibles
0.80m ancho y 1.20m de alto
Zonas limítrofes a áreas forestales: 25 m de franja
Si H evac>9m necesita espacio de maniobra en todas las
fachadas:
Ancho> 5m
H libre= h del edif
Distancia máx hasta cualquier acceso: 30m
Pendiente máx. 10%
Resistencia al punzonamiento: 10t sobre 20cm
Habrá 2 accesos ó 1 sólo pero acabado en forma de saco y
que permita inscribir una circunferencia de radio 12.50m
CUMPLIMIENTO DE LA C.T.E. D.B.S.U.
Resbaladicidad de los suelos:
Zonas interiores secas:
Pend<6%
clase1
Pend>6%
clase2
Zonas interiores húmedas:
Pend<6%
clase2
Pend>6%
clase3
Discontinuidades en el pavimento
Se permite 1 escalón aislado o 2 escalones aislados en el
acceso si la distancia entre el plano de la puerta y el primer
escalón≥1.20m
Barreras de protección:
Protección en los desniveles que salvan una h> 6.00 m,
barrera de h≥1.10 m
Protección en los desniveles que salvan una h≤ 6.00 m,
barrera de h≥0.90 m
Escaleras de uso restringido:
Limitadas a un máx. de 10 pers como usuarios habituales
Ancho tramo≥ 80 cm
Se permiten mesetas partidas con peldaños a 45º y
escalones sin tabica

COACYLE

Escaleras de uso general tramos rectos:
H ≥ 28 cm
13≤C≤ 18.5 cm
Escaleras de uso general tramos curvos:
H ≥ 28 cm a 50 cm del borde interior
H≤44 cm en el exterior
H máx. que puede salvar un tramo ≤ 3.20 m
H máx. que puede salvar un tramo ≤ 2.10 m para ancianos
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Todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y en las de
tramos rectos tendrán la misma huella.
Ancho útil del tramo para pública concurrencia ≥ 1.20 m
Mesetas: longitud ≥ 1.00m
Cambios
de dirección: no se reducirá el ancho de la escalera
SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
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Si el ancho tramo> 1.2 m llevará pasamanos a ambos lados
Si el ancho tramo> 2.4 m llevará pasamanos intermedios
H del pasamanos: 90-110 cm
Limpieza acristalamientos:
Desde el interior: toda la superf comprendida en un radio de
85 cm desde un pto máx de h≤ 1.3m
Desde el exterior: si h> 6 m necesita plataforma
Impactos:
H libre≥ 2.20m
Pasillos de ancho< 2.50 m necesitan área de circulación libre
del barrido de las puertas
Alumbrado normal para interior:
Escaleras≥ 75 lux
Resto de zonas≥ 50 lux
Necesita alumbrado de emergencia en:
recintos con ocup> 100pers
recorridos de evacuación
aseos de público
locales de riesgo especial
Seguridad frente al rayo: SU8
Ne= Ng x Ae x C1 x10 -6

COACYLE

Ng= 2.50
Ae= superf definitiva
C1=rodeado Edif. más bajos =1
C2=construcción de estructura y cubierta todo de hormigón =
1
C3=contenidos no inflamables=1
C4= pública concurrencia (cultural: reunión religioso)=3
C5=1

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA
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COMEDOR
SUP. CONSTR. = 489,03 m2

ocupación máxima
182 PERSONAS

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
MUNICIPALES DE BURGOHONDO:
Uso básico: Pública concurrencia, servicios.
-Equipamientos. Actividades asociativas.
Edificaciones permitidas en suelo rústico: entretenimiento,
ocio de la población, instalaciones de utilidad pública y social.
Altura máx. 7m y 2 plantas: SÍ cumplimos
Servicios básicos: 2 aseos/ 100 m2 con su vestíbulo de
independencia entre aseos
Conducto de ventilación activada en cocinas.
Condiciones de sostenibilidad:
40% de ACS mediante energía solar térmica
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE ACCESIBILIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN
Uso básico: Pública concurrencia.
De más de 200m2
Itinerario adaptado
aparcamiento adaptado
Aseo público adaptado
Serv e instal. adaptados
Acceso ppal. accesible Ø 1.20 m
Puertas de acceso hueco ≥ 0.80 m Ø 1.20 m libres a ambos
lados
6% pendiente máx.
Pasillos ancho ≥1.20 m
Salidas de emergencia ancho libre ≥ 1 m
Vestíbulo adaptado Ø 1.50 m libres
Aseos:
Ø 1.50 m libres en el interior
Puertas huecos de paso> 0.80 m
Espacio previo y posterior Ø 1.20 m libres
H máx tiradores= 1 m
Borde inferior del espejo h max = 0.90 m
Mobiliario:
Tramo horizontal longitud > 1.00 m y h máx. 0.85 m con 500
lux
H : 0.90 y 1.20 m
1 asiento cada 20 adaptado con h=0.45m
Iluminación general > 200lux

COACYLE

CUMPLIMIENTO DE LA C.T.E. D.B.S.I.
Uso:
- Si es de pública concurrencia 1 sector de incendios sup<
2.500m2
La sup. Constr. De los locales de riesgo especial, no forma
parte del sector de incendios
Resist. al fuego paredes, techos y puertas que delimitan
sectores, sobre rasante y con h de evac ≤ 15 m EI90

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

Clasificación zonas de riesgo:
- Almacén de residuos:
5<S≤15m2…….riesgo
bajo
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15<S≤30m2…...riesgo medio
- Cocinas según P:
20<P≤ 30KW ……..Riesgo bajo
30<P≤ 50KW ……..Riesgo medio
P>50Kw………….….Riesgo alto
- Vestuarios de personal:
20<S≤100m2…….riesgo bajo
100<S≤200m2…...riesgo medio
- ropero: riesgo bajo si sup≤20m2
- Salas de máquinas e instalaciones, contadores de
electricidad, centro de transformación: riesgo bajo
- Salas de maquinaria frigorífica:
Refrigerante halogenado P≤400KW……..Riesgo bajo
Refrigerante halogenado P>400KW……. Riesgo medio
Refrigerante amoniaco ……………..……..Riesgo medio
Paredes y techos que separen las zonas de riesgo bajo del
resto del Edif.: EI90
Paredes y techos que separen las zonas de riesgo medio del
resto del Edif.: EI120
Resistencia al fuego de la cubierta entre 2 edif. Colindantes
REI60
Cálculo de ocupación:
Uso pública concurrencia
Zonas de público sentado: restaurantes densidad de
ocup.=1.5 m2/pers
Vestíbulos generales densidad=2m2/pers
Nº de salidas: 2 ó más porque la ocupación > 100pers.
Long. de recorrido de evacuación hasta salida de planta <
50m
Long. de recorrido de evacuación hasta pto. De recorridos
alternativos < 25m
Dimensionado de elementos de evacuación:
Puertas y pasos>0.80m
Pasillos y rampas>1.00m
Señalización de medios de evac.
Salida, salida de emergencia, dirección, alternativa correcta,
sin salida.
Detección.
- Extintor portátil 1 de eficacia 21A-113 B cada 15 m de
recorrido en cada planta y en zonas de riesgo especial
- Bocas de incendio: si la sup> 500m2 y si hay locales de
riesgo alto
- Hidrantes exteriores:
si la ocupación> 1pers /5m2
si sup: 500-10.000m2……………..sí
-instal. automatica de extinción en: centro de transformación y
cocinas de P>20 Kw
- sist. de detección de incendios: no pq sup<1.000m2

COACYLE

Viales de aprox.
Ancho>3.5 m
Gálibo> 4.5 m
Capacidad portante> 20 kN/m2

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

Zonas SE
limítrofes
a áreas forestales: 25 m de franja
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CUMPLIMIENTO DE LA C.T.E. D.B.S.U.
Resbaladicidad de los suelos:
Zonas interiores secas:
Pend<6%
clase1
Pend>6%
clase2
Zonas interiores húmedas: cocinas, aseos, vestuarios,
terrazas cubiertas
Pend<6%
clase2
Pend>6%
clase3
Discontinuidades en el pavimento:
Se permite 1 escalón aislado o 2 escalones aislados en el
acceso si la distancia entre el plano de la puerta y el primer
escalón≥1.20m
Rampas:
Pend≤12%
Pen≤10% usuarios en sillas de ruedas si long < 3 m
Pen≤8% usuarios en sillas de ruedas si long < 6 m
Pen≤6% usuarios en sillas de ruedas si long ≥ 6 m
Tramos long≤15m y para sillas de ruedas long≤9m y ancho
cte≥1.2m
Mesetas de ancho= al de la rampa y de long≥1.5m
Si salvan h>0.55m pasamanos en1 lado
Limpieza acristalamientos:
Desde el interior: toda la superf comprendida en un radio de
85 cm desde un pto máx de h≤ 1.3m
Desde el exterior: si h> 6 m necesita plataforma
Impactos:
H libre≥ 2.20m
Pasillos de ancho< 2.50 m necesitan área de circulación libre
del barrido de las puertas
Áreas de riesgo de impacto en acristalamientos:
Puertas: h=1.5m y ancho= el de la puerta+ 30cm a ambos
lados
Paños fijos: h= 90cm ancho=al del paño
Alumbrado normal
para interior ≥ 50lux
para exterior ≥ 5 lux
Necesita alumbrado de emergencia en:
recintos con ocup> 100pers
recorridos de evacuación
aseos de público
locales de riesgo especial
Seguridad frente al rayo: SU8
Ne= Ng x Ae x C1 x10 -6

COACYLE

Ng= 2.50
Ae= superf definitiva
C1=próximo a Edif.de +altura =0.5
C2=construcción de estructura y cubierta todo de hormigón =
1
C3=contenidos no inflamables=1
=contenidos inflamables=3
C4= pública concurrencia (cultural: reunión religioso)=3
C5=1
COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA
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ASAMBLEA
SUP. CONSTR. = 1.497,75 m2

224 ASIENTOS

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
MUNICIPALES DE BURGOHONDO:
Uso básico: Pública concurrencia.
Edificaciones permitidas en suelo rústico: entretenimiento,
ocio de la población, instalaciones de utilidad pública y social.
Altura máx. 11m
Servicios básicos: 2 aseos/ 100 m2 con su vestíbulo de
independencia
Accesibilidad:
Espacios de circulación hasta escaleras y ascensor ≥1.20
Escaleras tramos rectos
Tabicas ≤ 18 cm
Huellas ≥ 28 cm
Ancho de 2 tramos ≥ 2.20 m
Ancho de 1 tramo ≥ 1.00 m
Nº peldaños por tramo: de 3 a 18
Escaleras tramos curvos
Longitud del peldaño ≥ 1.20 m
H pasamanos ≥0.95 m
Separación máx. 0.12 cm.
Condiciones de seguridad:
Ventanas o huecos con antepecho o barandilla de h ≥ 1.00 m
Condiciones de sostenibilidad:
40% de ACS mediante energía solar térmica
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE ACCESIBILIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN
Uso básico: Pública concurrencia, cultural
Sup. > 500m2
Itinerario adaptado
Aparcamiento adaptado
Aseo público adaptado
Mobiliario adaptado
Acceso ppal. accesible Ø 1.20 m
Vestíbulo adaptado Ø 1.50 m libres
Puertas de acceso hueco ≥ 0.80 m Ø 1.20 m libres a ambos
lados
Itinerario adaptado
6% pendiente máx.
Pasillos ancho ≥1.20 m
Salidas de emergencia ancho libre ≥ 1 m

COACYLE

Itinerario vertical:
Sup > 250m2 necesita ascensor

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

Escaleras:
Huella: 28-34 cm
Contrahuella: 15-18 cm
Ancho mín 1.20 m
Nº máx. peldaños sin meseta 12
Mesetas
Ø 1.20 m
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Área de desembarque: fondo≥0.50m, ancho=ancho escalera
Si el ancho de escalera ≥ 5 m barandilla intermedia
Rampas:
Espacio previo y posterior Ø 1.50 m libres
Ancho ≥1.20 m
Pendiente máx. 8% si la proyección < 10 m
Pendiente máx. 12% si la proyección < 3 m
Mesetas Ø 1.20 m
Pasamanos h ≥0.90 m prolongando 0.30m desde el
embarque y desembarque
Ascensor:
1 de ellos será adaptado, dimensiones: 1.40 x 1.10 m
Área de acceso Ø 1.50 m libres
Puertas > 0.80 m
Aseos:
Ø 1.50 m libres
Puertas > 0.80 m
Mobiliario:
Tramo horizontal longitud > 1.00 m y h máx. 0.85 m con 500
lux
H : 0.90 y 1.20 m
Iluminación general > 200lux
CUMPLIMIENTO DE LA C.T.E. D.B.S.I.
Uso: pública concurrencia
1 sector de incendios sup< 2.500m2
La sup. Constr. De los locales de riesgo especial, no forma
parte del sector de incendios
Resist. al fuego paredes, techos y puertas que delimitan
sectores, en pública concurrencia, sobre rasante y con h de
evacuación ≤ 15 m
EI90
Clasificación zonas de riesgo:
Archivos de documentos, depósitos de libros:
H= 12.50m x S=59 m2 V=737.50m3 aprox.
V> 400m3
Riesgo alto
Salas de máquinas e instalaciones, contadores de
electricidad, centro de transformación: riesgo bajo
Cálculo de ocupación:
Oficinas, despachos 10 m2/pers
Archivos, almacenes 40 m2/pers
Pública concurrencia:
Zonas destinadas a público sentado: 1 persona por asiento:
200 pers
Vestíbulos generales de uso público en sótanos y Vestíbulos
salas de reunión
2m2/pers
Nº de salidas. Más de 1 ocupación > 100pers. Hay 3 salidas
Long. de recorrido de evacuación< 50 m y <25m hasta el
punto en el que se puedan elegir 2 recorridos alternativos.

COACYLE

Dimensionado de elementos de evacuación:
Puertas ≥0.80 m
Puertas ≥1.20 m si hay más de 240pers
Pasillos ≥1.20 m
COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE
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Protección de las escaleras:
Pública concurrencia h evacuación ≤10 m ( 9.10 m en la
asamblea)
Escalera de evacuación descendente: no protegida
Escalera de evacuación ascendente: h evacuación> 6.00m
protegida
Puertas situadas en recorridos de evacuación: salida de
planta o de edificio abrirán hacia el exterior, si están previstas
más de 100 pers
Señalización de medios de evac.
Salida, salida de emergencia, dirección, alternativa correcta,
sin salida.
Detección. Extintor portátil 1 de eficacia 21A-113 B cada 15
m de recorrido en cada planta y en zonas de riesgo especial
(almacén de libros)
Bocas de incendio: si la sup> 500m2 y si hay locales de
riesgo alto
Hidrantes exteriores:
si la ocupación> 1pers /5m2
si h evac ascendente>6m
si sup: 500-10.000m2
instal. automatica de extinción: centro de transformación
sist. de detección de incendio: sí porque sup>1000m2
Viales de aprox.
Ancho>3.5 m
Gálibo> 4.5 m
Capacidad portante> 20 kN/m2
Si h evac. descendente>9.00m necesita espacio de maniobra
en toda la fachada con ancho libre≥5.00 m, h libre= h de la
edif., pendiente máx. 10%
Zonas limítrofes a áreas forestales: 25 m de franja
CUMPLIMIENTO DE LA C.T.E. D.B.S.U.
Discontinuidades en el pavimento
Se permite 1 escalón aislado o 2 escalones aislados en el
acceso o previos a un estrado o escenario
Protección
Protección en los desniveles que salvan una h> 6.00 m,
barrera de h≥1.10 m
Protección en los desniveles que salvan una h≤ 6.00 m,
barrera de h≥0.90 m
Escaleras de uso general tramos rectos:
H ≥ 28 cm
13≤C≤ 18.5 cm

COACYLE

Escaleras de uso general tramos curvos:
H ≥ 28 cm a 50 cm del borde interior
H≤44 cm en el exterior

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

H máx. que puede salvar un tramo ≤ 3.20 m
Todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y en las
de tramos curvos el radio será constante y tendrán la misma
huella.
Ancho útil del tramo para pública concurrencia ≥ 1.20 m
Mesetas: longitud ≥ 1.00m
Si el ancho> 1.2 m llevará pasamanos a ambos lados
Si el ancho>
2.4 m llevará pasamanos intermedios
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H del pasamanos: 90-110 cm
Rampas:
Pend≤12%
Pen≤10% usuarios en sillas de ruedas si long < 3 m
Pen≤8% usuarios en sillas de ruedas si long < 6 m
Pen≤6% usuarios en sillas de ruedas si long ≥ 6 m
Limpieza acristalamientos:
Desde el interior: toda la superf comprendida en un radio de
85 cm desde un pto máx de h≤ 1.3m
Desde el exterior: si h> 6 m necesita plataforma
Impactos:
H libre≥ 2.20m
Pasillos de ancho< 2.50 m necesitan área de circulación libre
del barrido de las puertas
Alumbrado normal para interior:
Escaleras≥ 75 lux
Resto de zonas≥ 50 lux
Necesita alumbrado de emergencia por ser recinto con ocup>
100pers
Seguridad frente al rayo: SU8
Ne= Ng x Ae x C1 x10 -6

COACYLE

Ng= 2.50
Ae= superf definitiva
C1=aislado=1
C2=construcción todo de hormigón = 1
C3=contenidos no inflamables=1
=contenidos inflamables=3
C4= pública concurrencia =3
C5=1
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IGLESIA
SUP. CONSTR. = 261,46 m2

350 ASIENTOS

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
MUNICIPALES DE BURGOHONDO:
Uso básico: pública concurrencia, religioso.
Edificaciones permitidas en suelo rústico: entretenimiento,
ocio de la población, instalaciones de utilidad pública y social.
Altura máx. 7m: No cumple.
Servicios básicos: 2 aseos/ 100 m2 con su vestíbulo de
independencia
En Edif. Declarados Bienes de Interés Cultural podrá
justificarse la no aplicación de las condiciones por motivos de
integración visual.
Condiciones de sostenibilidad:
40% de ACS mediante energía solar térmica
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE ACCESIBILIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN
Uso básico: religioso
Sup. > 500m2
Itinerario adaptado
Aseo público adaptado
Mobiliario adaptado
Itinerario adaptado:
6% pendiente máx en itinerario horizontal
Acceso ppal. accesible Ø 1.20 m
Vestíbulo adaptado Ø 1.50 m libres
Puertas de acceso hueco ≥ 0.80 m Ø 1.20 m libres a ambos
lados
Pasillos ancho ≥1.20 m
Salidas de emergencia ancho libre ≥ 1 m
Rampas:
Espacio previo y posterior Ø 1.50 m libres
Ancho ≥1.20 m
Pendiente máx. 8% si la proyección < 10 m
Pendiente máx. 12% si la proyección < 3 m
Mesetas Ø 1.20 m
Pasamanos h ≥0.90 m prolongando 0.30m desde el
embarque y desembarque
Aseo adaptado:
Ø 1.50 m libres en el interior
Puertas huecos de paso> 0.80 m
Espacio previo y posterior Ø 1.20 m libres
H máx tiradores= 1 m
Borde inferior del espejo h max = 0.90 m

COACYLE

Mobiliario:
Elementos situados a h: 0.90-1.20 m
Iluminación general > 200lux
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CUMPLIMIENTO DE LA C.T.E. D.B.S.I.
Uso: pública concurrencia
1 sector de incendios:
sup< 2.500m2
Espacio diáfano con sup. en planta> 90% de la sup total, sus
salidas comunican directamente con el exterior y más del
75% del perímetro es fachada.
La sup. constr. de los locales de riesgo especial, no forma
parte del sector de incendios
Cálculo de ocupación:
Pública concurrencia:
Zonas destinadas a público sentado con asientos definidos en
el proyecto: 1 persona por asiento: 400 pers
Vestíbulos generales de uso público en sótanos y Vestíbulos
salas de reunión
2m2/pers
Nº de salidas. Más de 1 salida de planta porque la ocupación
> 100pers. Necesita 2 salidas
Long. de recorrido de evacuación< 50 m y <25m hasta el
punto en el que se puedan elegir 2 recorridos alternativos.
Dimensionado de elementos de evacuación:
Pasos ≥0.80 m en función de la ocupación ≥2.00 m
Hoja de las puertas ≥1.20 m si hay más de 400pers
Pasillos ≥2.00 m
Puertas situadas en recorridos de evacuación: salida de
planta o de edificio abrirán hacia el exterior, si están previstas
más de 100 pers
Señalización de medios de evac.
Salida, salida de emergencia, dirección, alternativa correcta,
sin salida.
Detección.
Extintor portátil 1 de eficacia 21A-113 B cada 15 m de
recorrido en cada planta y en zonas de riesgo especial
(almacén de libros)
Bocas de incendio: si la sup> 500m2 y si hay locales de
riesgo alto
Hidrantes exteriores:
si la ocupación> 1pers /5m2 =0.2
400pers/ 600m2=0.67 >0.2
si sup: 500-10.000m2 sí
instal. automática de extinción: centro de transformación
No necesita sist de alarma porque ocup< 500 pers
Necesita sist. de control de humo de incendio: por ser edificio
de pública concurrencia > 100 pers.

COACYLE

Viales de aprox.
Ancho>3.5 m
Gálibo> 4.5 m
Capacidad portante> 20 kN/m2
Si h evac. descendente>9.00m necesita espacio de maniobra
en toda la fachada con ancho libre≥5.00 m, h libre= h de la
edif., pendiente máx. 10%
Zonas limítrofes a áreas forestales: 25 m de franja separadora
libre de arbustos o vegetación con camino perimetral de 5 m
incluido
2 vías de acceso alternativas ó 1 vía finalizada en fondo de
saco con forma circular y radio > 12.50 m
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Resistencia al fuego:
Pública concurrencia R90
CUMPLIMIENTO DE LA C.T.E. D.B.S.U.
Resbaladicidad de los suelos:
Zonas interiores secas:
Pend<6%
clase1
Pend>6%
clase2
Zonas interiores húmedas:
Pend<6%
clase2
Pend>6%
clase3
Discontinuidades en el pavimento:
Se permite 1 escalón aislado o 2 escalones aislados en el
acceso si la distancia entre el plano de la puerta y el primer
escalón≥1.20m
o previos a un estrado o escenario
Rampas:
Pend≤12% y long≤15 m
Pen≤10% usuarios en sillas de ruedas si long < 3 m
Pen≤8% usuarios en sillas de ruedas si long < 6 m
Pen≤6% usuarios en sillas de ruedas si long ≥ 6 m y
Long rampas para sillas de ruedas≤9 m para tramos rectos
ancho cte ≥1.20 m
Mesetas: ancho= ancho de la rampa y long ≥1.50 m
Pasamanos: 90cm≤h≤110 cm
Pasamanos sillas de ruedas: 65cm≤h≤75 cm
Impactos:
H libre≥ 2.20m
Pasillos de ancho< 2.50 m necesitan área de circulación libre
del barrido de las puertas
Alumbrado normal para interior:
Escaleras≥ 75 lux
Resto de zonas≥ 50 lux
Iluminación de balizamiento en rampas
Necesita alumbrado de emergencia en recinto con ocup>
100pers , aseos generales y en locales de riesgo especial
No hay riesgo por alta ocupación porque no hay posibilidad
de ocup de + de 1.000 pers de pie

COACYLE

Seguridad frente al rayo: SU8
Ne= Ng x Ae x C1 x10 -6
Ng= 2.50
Ae= superf definitiva
C1=aislado=1
C2=construcción todo de hormigón = 1
C3=contenidos no inflamables=1
C4= pública concurrencia =3
C5=1
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ALBERGUE DE LA COMUNIDAD ORANTE
SUP. CONSTR. = 614,43 m2
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
MUNICIPALES DE BURGOHONDO:
Uso básico:
-residencial público.
No se puede construir ninguna Edif.. con uso residencial en
parcelas que cumplan alguna de las condiciones:
proximidad a núcleos urbanos< 1000m
ocupación máx. 1m2/50m2 parcela
Edificaciones permitidas en suelo rústico: entretenimiento,
ocio de la población, instalaciones de utilidad pública y social.
Altura máx. 7m y 2 plantas: Sí cumplimos
Condiciones de viviendas:
Sup. Util ≥30m2
Sup. Útil cocina ≥5m2 y 2m2 de tendedero cocina+tendedero
≥7m2
Sup. Útil dormitorio 1 cama ≥6m2
Sup. Útil dormitorio 2 camas ≥8m2
Sup. Útil dormitorio doble ≥10m2
Pasillos ≥0.85m
Vestíbulo y entrada ancho útil ≥1.20m
Retretes sup ≥1.50m2
Espacios bajo cubierta h libre>1.60m
Piezas habitables:
Sup luz natural, sup huecos>1/10 sup. Útil total del local
Sup de ventilación≥1/3 sup huecos
Cocinas conducto de ventilación activada y evacuación de
humos hasta cubierta
Baños ventilación natural o sist de ventilación activada
Servicios básicos: 2 aseos/ 100 m2 con su vestíbulo de
independencia
Accesibilidad:
Espacios de circulación hasta escaleras y ascensor ≥1.20 m
Escaleras tramos rectos
Tabicas ≤ 18 cm
Huellas ≥ 28 cm
Ancho de 2 tramos ≥ 2.20 m
Ancho de 1 tramo ≥ 1.00 m
Nº peldaños por tramo: de 3 a 18
H pasamanos ≥0.95 m
Condiciones de seguridad:
Ventanas o huecos con antepecho o barandilla de h ≥ 1.00 m

COACYLE

Condiciones de sostenibilidad:
40% de ACS mediante energía solar térmica
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CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE ACCESIBILIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN
Uso básico:
Residencial público.
Itinerario practicable
Aseo público adaptado
Obligación de instalar ascensor si se dan a la vez:
-desplazamiento vertical> 5m
-más de 2 plantas sobre rasante
-nº de viv en distinta planta a la de acceso ≥ 10 viv
Acceso ppal. accesible Ø 1.20 m
Puertas de acceso hueco ≥ 0.80 m Ø 1.20 m libres a ambos
lados
6% pendiente máx.
Pasillos ancho ≥1.10 m
Salidas de emergencia ancho libre ≥ 1 m
Itinerario vertical:
Sup > 250m2 necesita ascensor
Escaleras de uso restringido:
Máx 10 pers usuarios habituales
Escaleras:
Huella: 28-34 cm
Contrahuella: 15-18 cm
Ancho mín 1.10 m
Nº máx. peldaños sin meseta 12
Mesetas Ø 1.10 m practicable
Área de desembarque: fondo≥0.50m, ancho=ancho escalera
Si el ancho de escalera ≥ 5 m barandilla intermedia
Pasamanos h ≥0.90 m prolongando 0.30m desde el
embarque y desembarque
Ascensor:
1 de ellos será adaptado, dimensiones: 1.40 x 1.10 m
Área de acceso Ø 1.50 m libres
Puertas > 0.80 m
Aseos:
Ø 1.50 m libres en el interior
Puertas huecos de paso> 0.80 m
Espacio previo y posterior Ø 1.20 m libres
H máx tiradores= 1 m
Borde inferior del espejo h max = 0.90 m
Mobiliario:
Tramo horizontal longitud > 1.00 m y h máx. 0.85 m con 500
lux.
H : 0.90 y 1.20 m
Iluminación general > 200lux

COACYLE

CUMPLIMIENTO DE LA C.T.E. D.B.S.I.
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Uso:
- Si es de pública concurrencia 1 sector de incendios sup<
2.500m2
- Si es vivienda residencial:
La sup. Constr. De los locales de riesgo especial, no forma
parte del sector de incendios
Resist.SEalADJUNTA
fuegoINFORME
paredes,
techos y puertas que delimitan
SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
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sectores, en residencial, sobre rasante y con h de evacuación
≤ 15 m
EI60
Clasificación zonas de riesgo:
- Archivos de documentos, depósitos de libros: 100<V≤
200m3 Riesgo bajo
- Cocinas según P: 20<P≤ 30KW Riesgo bajo
- lavandería riesgo bajo
- imprenta reprografía riesgo bajo
- ropero: riesgo bajo si sup≤20m2
- Salas de máquinas e instalaciones, contadores de
electricidad, centro de transformación: riesgo bajo
Condiciones de los locales de riesgo especial integrados en el
edificio:
- resistencia al fuego de la estr portante R90
máx. recorrido hasta la salida de evacuación≤ 25m
- puertas de separación EI2 45-C5
Cálculo de ocupación:
Residencial vivienda: plantas de viv: 20m2 de sup útil/pers
400m2 sup útilaprox. Ocup=20 personas
Nº de salidas: 1porque la ocupación < 100pers.
Long. de recorrido de evacuaciónhasta salida de planta <25m
Protección de las escaleras:
Uso residencial vivienda
Escalera de h de evacuación descendente≤14m no
protegida
Escalera de evacuación ascendente:
Si h evacuación≤ 2.80m no protegida
Si h evacuación 2.80m <h≤6.00 y para P≤100pers no
protegida
Señalización de medios de evac.
Salida, salida de emergencia, dirección, alternativa correcta,
sin salida.
Detección. Extintor portátil 1 de eficacia 21A-113 B cada 15 m
de recorrido en cada planta y en zonas de riesgo especial
Bocas de incendio: si la sup> 500m2 y si hay locales de
riesgo alto
Hidrantes exteriores:
si la ocupación> 1pers /5m2
si h evac ascendente>6m
si sup: 500-10.000m2
instal. automatica de extinción: centro de transformación y
cocinas de P>20 Kw
Viales de aprox.
Ancho>3.5 m
Gálibo> 4.5 m
Capacidad portante> 20 kN/m2
Accesibilidad a la fachada:
Altura alfeizar desde el nivel de planta< 1.20m
Dimensiones mín. 0.80m ancho y 1.20m de alto

COACYLE

Zonas limítrofes a áreas forestales: 25 m de franja.
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CUMPLIMIENTO DE LA C.T.E. D.B.S.U.
Resbaladicidad de los suelos:
Zonas interiores secas:
Pend<6%
clase1
Pend>6%
clase2
Zonas interiores húmedas:
Pend<6%
clase2
Pend>6%
clase3
Discontinuidades en el pavimento Se permite 1 escalón
aislado o 2 escalones aislados en el acceso si la distancia
entre el plano de la puerta y el primer escalón≥1.20m
Barreras de protección:
Protección en los desniveles que salvan una h> 6.00 m,
barrera de h≥1.10 m
Protección en los desniveles que salvan una h≤ 6.00 m,
barrera de h≥0.90 m
Escaleras de uso general tramos rectos:
H ≥ 28 cm
13≤C≤ 18.5 cm
Escaleras de uso general tramos curvos:
H ≥ 28 cm a 50 cm del borde interior
H≤44 cm en el exterior
H máx. que puede salvar un tramo ≤ 3.20 m
≤ 2.10 m para ancianos
Todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y en las de
tramos rectos tendrán la misma huella.
Ancho útil del tramo para pública concurrencia ≥ 1.20 m
Mesetas: longitud ≥ 1.00m
Cambios de dirección giros de 180˚
Si el ancho tramo> 1.2 m llevará pasamanos a ambos lados
Si el ancho tramo> 2.4 m llevará pasamanos intermedios
H del pasamanos: 90-110 cm
Rampas:
Pend≤12%
Pen≤10% usuarios en sillas de ruedas si long < 3 m
Pen≤8% usuarios en sillas de ruedas si long < 6 m
Pen≤6% usuarios en sillas de ruedas si long ≥ 6 m
Limpieza acristalamientos:
Desde el interior: toda la superf comprendida en un radio de
85 cm desde un pto máx de h≤ 1.3m
Desde el exterior: si h> 6 m necesita plataforma
Impactos:
H libre≥ 2.20m
Pasillos de ancho< 2.50 m necesitan área de circulación libre
del barrido de las puertas

COACYLE

Alumbrado normal para interior:
Escaleras≥ 75 lux
Resto de zonas≥ 50 lux
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Necesita alumbrado de emergencia en:
recintos con ocup> 100pers
recorridos de evacuación
aseos de público
localesSEde
riesgo especial
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COACYLE

Seguridad frente al rayo: SU8
Ne= Ng x Ae x C1 x10 -6
Ng= 2.50
Ae= superf definitiva
C1=aislado=1
=próximo a árboles de la misma altura =0.5
C2=construcción de estructura y cubierta todo de hormigón =
1
C3=contenidos no inflamables=1
=contenidos inflamables=3
C4= pública concurrencia (cultural: reunión religioso)=3
= otros=1
C5=1
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CENTRO DE DÍA PARA SALUD MENTAL
Sup= 1905,77 m2

ocupación máxima= 286 p

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
MUNICIPALES DE BURGOHONDO:
Uso básico: Administrativo
Altura máx. 7m y 2 plantas: sí cumplimos
Piezas habitables:
Sup luz natural, sup huecos>1/10 sup. Útil total del local
Sup de ventilación≥1/3 sup huecos
Cocinas conducto de ventilación activada y evacuación de
humos hasta cubierta
Baños ventilación natural o sist de ventilación activada
Servicios básicos: 2 aseos/ 100 m2 con su vestíbulo de
independencia
Accesibilidad:
Espacios de circulación hasta escaleras y ascensor ≥1.20 m
Escaleras tramos rectos
Tabicas ≤ 18 cm
Huellas ≥ 28 cm
Ancho de 2 tramos ≥ 2.20 m
Ancho de 1 tramo ≥ 1.00 m
Nº peldaños por tramo: de 3 a 18
H pasamanos ≥0.95 m
Condiciones de seguridad:
Ventanas o huecos con antepecho o barandilla de h ≥ 1.00 m
Condiciones de sostenibilidad:
40% de ACS mediante energía solar térmica
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE ACCESIBILIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN
Uso básico:
Administrativo, centro de día.
Itinerario adaptado
Aseo público adaptado
Aparcamiento adaptado
Vestuarios adaptados
Mobiliario adaptado
Obligación de instalar ascensor si se dan a la vez:
- desplazamiento vertical> 5m
- más de 2 plantas sobre rasante
- nº de viv en distinta planta a la de acceso ≥ 10 viv

COACYLE

Acceso ppal. accesible Ø 1.20 m
Vestíbulo adaptado Ø 1.50 m
Puertas de acceso hueco ≥ 0.80 m Ø 1.20 m libres a ambos
lados
Cortavientos Ø 1.50 m
6% pendiente máx.
Pasillos ancho ≥1.20 m
Salidas de emergencia ancho libre ≥ 1 m
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Itinerario vertical:
Sup > 250m2 necesita ascensor
Escaleras:
Huella: 28-34 cm
Contrahuella: 15-18 cm
Ancho mín 1.20 m
Nº máx. peldaños sin meseta 12
Mesetas Ø 1.10 m
Área de desembarque: fondo≥0.50m, ancho=ancho escalera
Si el ancho de escalera ≥ 5 m barandilla intermedia
Pasamanos h ≥0.90 m prolongando 0.30m desde el
embarque y desembarque
Ascensor:
1 de ellos será adaptado, dimensiones: 1.40 x 1.10 m
Área de acceso Ø 1.50 m libres
Puertas > 0.80 m
Aparcamiento adaptado:
1plaza /40
dimensiones de la plaza: 4.50 x 2.20
área de aprox 1.50 y 1.20m
Aseos:
Ø 1.50 m libres en el interior
Puertas huecos de paso> 0.80 m
Espacio previo y posterior Ø 1.20 m libres
H máx tiradores= 1 m
Borde inferior del espejo h max = 0.90 m
Mobiliario:
Tramo horizontal longitud > 1.00 m y h máx. 0.85 m con 500
lux.
H : 0.90 y 1.20 m
Iluminación general > 200lux
CUMPLIMIENTO DE LA C.T.E. D.B.S.I.
Uso:
- Si es de pública concurrencia 1 sector de incendios sup<
2.500m2
- Si es vivienda residencial:
La sup. Constr. de los locales de riesgo especial, no forma
parte del sector de incendios
Resist. al fuego paredes, techos y puertas que delimitan
sectores, sobre rasante y con
h de evac ≤ 15m………… EI120
Clasificación zonas de riesgo:
- almacén de residuos 5<S≤15m2
- Cocinas según P: 20<P≤ 30KW
- lavandería, vestuarios 20<S≤100m2
- almacenes productos farmacéuticos:

Riesgo bajo
Riesgo bajo
Riesgo bajo
Riesgo bajo si
100<V≤200m3

COACYLE

-laboratorio V<350 m3
- Salas de máquinas e instalaciones, contadores de
electricidad, centro de transformación: riesgo bajo

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

Cálculo de ocupación:
Hospitalario:
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Zonas de hospitalización: 15m2 /pers
Zona de tratamiento pacientes internos 20 m2/pers
Nº de salidas: 2 porque 1 no se admite en uso hospitalario
Long. de recorrido de evacuación hasta salida de planta
<30m
Long. de recorrido de evacuación hasta pto de recorridos
alternativos <15m
Protección de las escaleras:
Uso hospitalario
Escalera de h de evacuación descendente≤14m protegida
Señalización de medios de evac.
Salida, salida de emergencia, dirección, alternativa correcta,
sin salida.
Detección.
Extintor portátil 1 de eficacia 21A-113 B cada 15 m de
recorrido en cada planta y en zonas de riesgo especial
Bocas de incendio: en todo caso
Hidrantes exteriores:
si la ocupación> 1pers /5m2
si h evac ascendente>6m
si sup: 500-10.000m2
instal. automatica de extinción: centro de transformación y
cocinas de P>20 Kw
sist de detección y alarma de incendios sí con detectores y
pulsadores manuales
Viales de aprox.
Ancho>3.5 m
Gálibo> 4.5 m
Capacidad portante> 20 kN/m2
Radio de giro 5.30m interior y 12.50m exterior
Ancho libre de circulación 7.20m
Accesibilidad a la fachada:
Altura alfeizar desde el nivel de planta< 1.20m
Dimensiones mín. 0.80m ancho y 1.20m de alto
Zonas limítrofes a áreas forestales: 25 m de franja
CUMPLIMIENTO DE LA C.T.E. D.B.S.U.
Resbaladicidad de los suelos:
Zonas interiores secas:
Pend<6%
clase1
Pend>6%
clase2
Zonas interiores húmedas:
Pend<6%
clase2
Pend>6%
clase3

COACYLE

Discontinuidades en el pavimento
Se permite 1 escalón aislado o 2 escalones aislados en el
acceso si la distancia entre el plano de la puerta y el primer
escalón≥1.20m
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Barreras de protección:
Protección en los desniveles que salvan una h> 6.00 m,
barrera de h≥1.10 m
Protección en los desniveles que salvan una h≤ 6.00 m,
barreraSEde
h≥0.90 m
ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
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Escaleras de uso general tramos rectos:
H ≥ 28 cm
13≤C≤ 18.5 cm
Personas con discapacidad no se admiten peldaños sin
contrahuella ni con bocel
Escaleras de uso general tramos curvos:
H ≥ 28 cm a 50 cm del borde interior
H≤44 cm en el exterior
H máx. que puede salvar un tramo ≤ 2.50 m uso sanitario
≤ 2.10 m para ancianos
Todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y en las de
tramos rectos tendrán la misma huella.
Ancho útil del tramo sanitario ≥ 1.20 m
Ancho útil del tramo sanitario con giro de + de 90º ≥ 1.20 m
Mesetas: longitud ≥ 1.00m
Cambios de dirección giros de 180˚ long≥ 1.60m
Si el ancho tramo> 1.2 m llevará pasamanos a ambos lados
Si el ancho tramo> 2.4 m llevará pasamanos intermedios
H del pasamanos: 90-110 cm
Rampas:
Pend≤12%
Pen≤10% usuarios en sillas de ruedas si long < 3 m
Pen≤8% usuarios en sillas de ruedas si long < 6 m
Pen≤6% usuarios en sillas de ruedas si long ≥ 6 m
Long máx. 15 m
Long máx. usuarios en sillas de ruedas 9 m y ancho cte ≥ 1.2
m
Limpieza acristalamientos:
Desde el interior: toda la superf comprendida en un radio de
85 cm desde un pto máx de h≤ 1.3m
Desde el exterior: si h> 6 m necesita plataforma
Impactos:
H libre≥ 2.20m
Pasillos de ancho< 2.50 m necesitan área de circulación libre
del barrido de las puertas
Alumbrado normal para interior:
Escaleras≥ 75 lux
Resto de zonas≥ 50 lux
Necesita alumbrado de emergencia en:
recintos con ocup> 100pers
recorridos de evacuación
aseos de público
locales de riesgo especial
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Seguridad frente al rayo: SU8
Ne= Ng x Ae x C1 x10 -6
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Ng= 2.50
Ae= superf definitiva
C1=aislado=1
=próximo a árboles de la misma altura =0.5
C2=construcción de estructura y cubierta todo de hormigón =
1
C3=contenidos no inflamables=1
=contenidos inflamables=3
C4= sanitario=3
C5=1 SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
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1.10 RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO BURGOHONDO: ITINERANCIA Y PROMESA
PROYECTO BÁSICO
22/02/2008

Proyecto Básico, Ávila

CAPITULO

RESUMEN

CAPITULO 1

PUEBLO

IMPORTE

PORCENTAJE

01.01 ISLA S1

360.694,18 €

4,45%

01.02 ALBERGUE S1

156.435,90 €

1,93%

01.03 ISLA S2

487.139,78 €

6,01%

01.04 ISLA N1

384.200,09 €

4,74%

01.05 ALBERGUE N1

301.524,12 €

3,72%

01.06 ISLA N2

354.209,79 €

4,37%

01.07 ALBERGUE N2

428.780,27 €

5,29%

01.08 ESTUDIOS

154.004,26 €

1,90%

01.09 ISLA N3

451.475,63 €

5,57%

01.10 FAMILIAS

386.631,74 €

4,77%

01.11 COMUNIDAD ITINERANTE-COMEDOR

757.863,04 €

9,35%

1.378.743,36 €

17,01%

740.030,97 €

9,13%

CAPITULO 2 ASAMBLEA
CAPITULO 3 IGLESIA
CAPITULO 4 COMUNIDAD ORANTE
CAPITULO 5 OBRA SOCIAL
CAPITULO 6 INFRAESTUCTURAS
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

4,54%
14,63%

209.932,12 €

2,59%

8.105.487,11 €

100,00%

13% Gastos Generales

1.053.713,32 €

6% Beneficio Industrial

486.329,23 €

SUMA DE G.G. y B.I.

1.540.042,55 €

PEM+GG+BI

9.645.529,66 €

16% I.V.A. s/ PEM+GG+BI

1.543.284,75 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

COACYLE

367.989,11 €
1.185.832,76 €
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1.11 LISTADO DE PLANOS

nº de plano
00

nombre

escala

de justificación y viabilidad del proyecto
00.1
cumplimiento de norma urbanistica:
usos, distancias a lindes, ocupación
00.2
accesos y viales interiores
00.3
infraestructuras energeticas
00.4
infraestructuras mecánicas

1:1000
1:3000
1:3000
1:3000

10.1

de situación

1:3000

20.1

de estado original del terreno

1:3000

30.1

de ordenación
proyecto de paisajismo/viales
y áreas exteriores

1:1000

10

20

30

de distribución y replanteo de todas plantas diferentes
40.1.835
40.1.838
40.1.841
40.1.844
40.1.847
40.1.849
40.1.852

Pueblo Norte
Pueblo Norte
Pueblo Norte
Pueblo Norte
Pueblo Norte
Pueblo Norte
Pueblo Norte

1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200

40.2.835
40.2.838
40.2.841
40.2.844
40.2.847
40.2.850

Pueblo Sur
Pueblo Sur
Pueblo Sur
Pueblo Sur
Pueblo Sur
Pueblo Sur

1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200

40.3.844
40.3.847
40.3.851

Comedor/C.Itinerante
Comedor/C.Itinerante
Comedor/C.Itinerante

1:200
1:200
1:200

40.4.826
40.4.830
40.4.833
40.4.836
40.4.840

Asamblea
Asamblea
Asamblea
Asamblea
Asamblea

1:200
1:200
1:200
1:200
1:200

40.5.833
40.5.837
40.5.842
40.5.849
40.5.CUB

Iglesia
Iglesia
Iglesia
Iglesia
Iglesia

1:200
1:200
1:200
1:200
1:200

40.6.799-809

Comunidad Orante

1:200

40.7.740
40.7.742
40.7.745
40.7.751

Obra Social
Obra Social
Obra Social
Obra Social

1:200
1:200
1:200
1:200
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ISLA S1
RED DE SANEAMIENTO
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones:
Normativa estatal

ver plano 93.1

- Código Técnico de la Edificación DB-HS4 “Suministro de agua”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS5 “Evacuación de aguas”.
- Normas UNE de referencia.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora / Confederación
Hidrográfica

Se dispone de las siguientes redes de recogida de aguas:
- Red de recogida de aguas grises y pluviales
- Red de recogida de aguas negras
Recogida de aguas grises y pluviales
Se dispone de una red exclusiva de recogida de aguas grises
y de aguas pluviales. Para ello, tanto el agua de lluvia como
el agua procedente de lavabos y bañeras es conducida
independientemente de las aguas negras hasta un sistema
de depuración que permite la reutilización de esta agua para
riego.
El equipo de depuración permite una capacidad máxima de
2 m3/h. Para la depuración de agua se dispone de un equipo
en kit compuesto por los siguientes elementos:
- Bomba de filtrado monofásica 0,3 CV 0,2 kw caudal 4,8
m3/h a 2,5 m.c.a.
- Lámpara rayos ultravioleta de capacidad de tratamiento de
2 m3/h.
- Bomba de impulsión 1,0 CV caudal 4,8 m3/h a 20 m.c.a.
- Filtro de mallas de paso 20μ. Capacidad de tratamiento
hasta 6 m3/h.
- Cuadro de control con señal luminosa para cambio de lámpara ultravioleta.
Además se ha dispuesto de un depósito enterrado de 3.000
litros de capacidad realizado en polietileno para recogida de
aguas pluviales.
La red de saneamiento de desagües de aparatos sanitarios y
colectores colgados correspondiente a la red de aguas grises
y pluviales se realizará mediante tubería de polipropileno
insonorizado. La sujeción de las tuberías, se realizará mediante abrazaderas isofónicas para evitar la transmisión de
vibraciones al edificio y por lo tanto la generación de ruidos
en el interior.

COACYLE

Recogida de aguas negras
Se dispondrá de una red de recogida de aguas negras procedente de inodoros, sumideros de salas técnicas así como el
correspondiente a las pequeñas cocinas.
Todas los conexiones de aguas negras irán dotadas de ventilación primaria realizada mediante la instalación de válvulas
de toma de aire.
La red de saneamiento de desagües de aparatos sanitarios,
bajantes y colectores colgados correspondiente a la red de
aguas negras se realizará mediante tubería de polipropileno
insonorizado. La sujeción de las tuberías, se realizará mediante abrazaderas isofónicas para evitar la transmisión de
vibraciones al edificio y por lo tanto la generación de ruidos
en el interior.
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Desagües. Cierres hidráulicos
Los desagües de los aparatos sanitarios dispondrán de su
respectivo sifón individual, salvo los lavabos, bidés y bañeras,
los cuales desaguarán a través de un bote sifónico. Asimismo
todos los sumideros serán de tipo sifónico.
Red enterrada
Se prevé una red colectores bajo el forjado sanitario a la cual
se realiza el vertido de la red de aguas negras así como los
excedentes del sistema de depuración de aguas grises.
Siempre que sea posible, por cuestiones arquitectónicas se
dispondrán registros en los colectores distribuidos a pie de
bajantes, en cambios de dirección y en tramos rectos de más
de 25 m. en los enterrados.
La pendiente de los colectores será de 2% como mínimo.
Los colectores enterrados se realizarán mediante tubería de
PVC según Norma UNE-EN 1329-1 serie BD.
Dimensionado de la red
Se incluye en el anexo de instalaciones el dimensionado de la
red de saneamiento de esta zona:
Los caudales obtenidos son los siguientes para las distintas
redes proyectadas:
Caudal de aguas fecales = 2,72 lt/s
Caudal de aguas pluviales = 32,4 lt/s
Superficie equivalente total = 1264,95 m2
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones:
Normativa estatal

ver plano 92.1

- Código Técnico de la Edificación DB-HS4 “Suministro de agua”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS5 “Evacuación de aguas”.
- Normas UNE de referencia.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora
Se dispone de las siguientes alimentaciones a los suministros
interiores del edificio:
- Red de suministro de Agua Fría Sanitaria
- Red de suministro de Agua Caliente Sanitaria

COACYLE

Red de suministro de Agua Fría Sanitaria (AFS)
El edificio dispone de un suministro de AFS a los siguientes
consumidores principales:
- Aparatos sanitarios
- Cocinas
- Grifos de baldeo
- Llenados de la instalación de climatización
- Riego (eventual)
Los caudales de suministro empleados para el cálculo son los
siguientes:
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La presión mínima de suministro será de100 kPa mientras
que la presión máxima no superará los 500 kPa. Se han
proyectado válvulas limitadoras de presión en los ramales en
los que por el funcionamiento se prevén que dispongan una
presión superior a 500 kPa.
Las diferentes partes de la instalación son las siguientes:
Instalación general
La instalación general dispone de los elementos siguientes:
- Llave de corte general. La llave de corte general sirve para
interrumpir el suministro al edificio, y se ha situado en una arqueta registrable ubicada en un cuarto técnico accesible para
su manipulación y señalada adecuadamente para permitir su
identificación.
- Tubería de alimentación. Desde la llave de corte general en
arqueta partirá la tubería de alimentación al edificio.
Instalación interior
Desde la llave de paso se alimenta la instalación interior mediante tubería de polietileno, realizando las derivaciones a los
aparatos sanitarios y puntos de consumo en sentido vertical
descendente.
Las tuberías se instalarán bajo coquilla aislante de 10 mm.
de espesor en su recorrido por techos y bajo tubo de PVC
corrugado en instalación empotrada en paramentos. A la
entrada de locales húmedos se instalarán llaves de corte en
las tuberías de agua fría que permitan la independencia de
los mismos.
La alimentación a aparatos sanitarios se realizará a través de
llaves de escuadra que permitan aislar el aparato de la instalación en caso de avería.
Las derivaciones de la red de distribución interior a los aparatos sanitarios de realizarán en tubería de polietileno multicapa
con el sistema de colectores de los siguientes diámetros
nominales:

COACYLE

Los grifos de los lavabos y las cisternas están dotados de
dispositivos de ahorro de agua.
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Red de suministro de Agua Caliente Sanitaria (ACS)
El edificio dispone de un suministro de ACS a los siguientes
consumidores principales:
- Aparatos sanitarios
- Cocinas
Los caudales de suministro empleados para el cálculo son los
indicados en las tablas anteriores.
La presión mínima de suministro será de100 kPa mientras
que la presión máxima no superará los 500 kPa. Se han
proyectado válvulas limitadoras de presión en los ramales en
los que por el funcionamiento se prevén que dispongan una
presión superior a 500 kPa.
Las diferentes partes de la instalación son las siguientes:
Instalación general
Desde la sala de producción de ACS se alimentará bajo tubería enterrada de polietileno preaislado térmicamente a cada
consumo del edificio.
Instalación interior
Desde la llave de paso se alimenta la instalación interior mediante tubería de polietileno, realizando las derivaciones a los
aparatos sanitarios y puntos de consumo en sentido vertical
descendente.
Las tuberías se instalarán bajo coquilla aislante de 20 mm.
de espesor en su recorrido por techos y bajo tubo de PVC
corrugado en instalación empotrada en paramentos. A la
entrada de locales húmedos se instalarán llaves de corte en
las tuberías de agua caliente que permitan la independización
de los mismos.
La alimentación a aparatos sanitarios se realizará a través de
llaves de escuadra que permitan aislar el aparato de la instalación en caso de avería.
Las derivaciones de la red de distribución interior a los aparatos sanitarios de realizarán en tubería de polietileno multicapa
con el sistema de colectores de los diámetros nominales
indicados anteriormente.
Los grifos de los lavabos y las cisternas están dotados de
dispositivos de ahorro de agua.
Se dispondrá de una red de retorno de ACS que vehiculará al
menos el 10% del caudal calculado para ACS realizada con
los mismos materiales empleados para la red de ACS.
Cálculo de caudales
Los caudales calculados son los siguientes:
Agua Fría Sanitaria
Qtotal = 9,20 lt/s
N = 68
K = 0,12
Qreal = 1,12 lt/s

COACYLE

Agua Caliente Sanitaria
Qtotal = 4 lt/s
N = 48
K = 0,15
Qreal = 0,58 lt/s
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ver plano 91.1 y 95.2

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, PRODUCCIÓN DE
ACS Y VENTILACION
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones principales:
Normativa estatal
- Código Técnico de la Edificación DB-HE1 “Limitación de la demanda energética”
- Código Técnico de la Edificación DB-HE2 “Rendimiento de las
instalaciones térmicas”
- Código Técnico de la Edificación DB-HE4 “Contribución solar
mínima de agua caliente sanitaria”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS3 “Calidad del Aire Interior”.
- Normas UNE de aplicación.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora eléctrica
- Normas particulares de la Compañía de Aguas

Condiciones exteriores de proyecto
Se trata de un edificio de Pública Concurrencia y por lo tanto,
según la norma UNE 100.014 se establecen los siguientes
niveles percentiles para el cálculo de las condiciones exteriores de diseño en el proyecto:
Invierno: 97,5%
Verano: 2,5%
Según la norma UNE 100.001-2001 y tomando como localidad Ávila dada la proximidad de la instalación con la misma,
tomaremos los siguientes datos para el cálculo:
Latitud 40º 42`N
Altitud sobre el nivel del mar 852 m.
Régimen de Calefacción
Nivel percentil
Temperatura seca extrema de calefaccin
Humedad Relativa
Régimen de Refrigeración
Nivel percentil
Temperatura seca extrema de refrigeración
Temperatura Húmeda coincidente de refrigeración
Oscilación media diaria (UNE 100.001-85)
Temperatura del terreno
Intensidad y dirección de los vientos dominantes

97,5 %
4,4ºC
90%
5%
30,8 ºC
20,4 ºC
15,8ºC
5ºC
4,4 m/s N

Para el dimensionamiento de fuentes o sumideros de calor de
máquinas de producción se emplearán los siguientes Niveles
Percentiles:
Invierno: 99 %
Verano:1 %
Condiciones interiores de proyecto
Se establecen a continuación las condiciones interiores que
se pretenden mantener en el edificio gracias al sistema de
climatización adoptado.
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Las condiciones interiores son las indicadas por el Código
Técnico de la Edificación DB-HE2 y son las habituales para
este tipo de edificio.
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ESTACION

Temperatura operativa º C

Humedad relativa %

Verano
Invierno

23 a 25ºC
21 a 23ºC

45-60
40-50

Descripción del sistema de tratamiento ambiental:
Se climatizarán los ambientes interiores a través de superficies radiantes (principalmente suelo radiante) que realizarán
la doble tarea de calefactor en invierno y refrescar en verano.
Se ha empleado un sistema constructivo con elevada inercia
térmica de manera que permitirá que no sea necesario el
empleo de lla refrigeración, sin embargo el sistema es totalmente reversible y se puede introducir agua fría por los tubos
radiantes en caso de ser necesario.
El sistema descrito se ha elegido por su perfecta integración
arquitectónica y por su elevado confort ofrecido para el tipo
de uso del edificio. Asimismo un factor muy importante ha
sido la ausencia total de ruidos en la instalación que se ha
mostrado como un requisito indispensable.
Descripción del sistema de producción térmica:
La producción térmica se realiza mediante el empleo de bombas de calor agua-agua con intercambio geotérmico. Se ha
seleccionado este sistema por las siguientes razones:
- Sólo se dispone de electricidad en la parcela como fuente
de energía primaria.
- Elevado rendimiento del ciclo frigorífico debido a que se
intercambia calor con el terreno que está a una temperatura
más o menos constante durante todo el año permitiendo un
óptimo funcionamiento de la bomba de calor.
- Los equipos pueden ser instalados en el interior del edificio
y por lo tanto el impacto tanto acústico como visual es prácticamente nulo integrándose perfectamente con la arquitectura
del edificio.
- Permite recuperación del calor para generación de Agua
Caliente Sanitaria.
- No se emplean combustibles fósiles generando un menor
nivel de CO2 emitido a la atmósfera.
- Permite generar frío y calor con la misma instalación.
La tubería de distribución de agua caliente / enfriada a los
diferentes consumidores se realiza en polietileno reticulado
aislado térmicamente mediante coquilla de tipo elastomérico.

COACYLE

Producción de Agua Caliente Sanitaria
El Agua Caliente Sanitaria se genera mediante paneles solares dispuestos en cubierta como fuente primaria de producción de ACS. La fuente secundaria de producción son las
Bombas de Calor Geotérmicas.
El ACS producida por los paneles solares es almacenada
en depósitos ubicados en la Sala Técnica del edificio desde
donde se distribuye a los puntos de consumo.
La tubería de distribución de ACS a los diferentes consumidores se realiza en polietileno reticulado aislada térmicamente mediante coquilla de tipo elastomérico.
Las necesidades de ACS y las superficies de captación obtenidas se han incluido en el anejo de cálculos.
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Ventilación. Calidad Interior del Aire
De acuerdo a la normativa CTE-DB-HS3 (Calidad Interior del
Aire) así como a la normativa CTE-DB-HE2 (Rendimiento
de las instalaciones térmicas o Reglamento de Instalaciones
Térmicas en Edificios, RITE) es necesario realizar un aporte
de aire exterior para conseguir una aceptable calidad interior
en el aire.
Para ello se ha tenido en cuenta como criterios generales los
siguientes:
- En zonas de dormitorios se ha introducido 5 lt/s por ocupante
- En zonas de cocina se extraen 2 lt/s m2 como sistema de
ventilación principal
- En zonas de cocina se extraen 50 lt/s como sistema de ventilación de humos de cocción
- En aseos se extraen 15 lt/s por local
- En el resto de zonas se ha considerado un ambiente interior
clasificado como IDA2 según el RITE y por lo tanto se introducen 12,5 lt/s por ocupante.
El aire se introduce totalmente filtrado y tratado térmicamente
para evitar contrastes térmicos en el interior. En general, las
extracciones de aire se realizan en la cubierta para evitar posibles recirculaciones con el aire exterior que, por lo general,
se introduce desde la sala técnica del edificio.
La distribución de aire a cada local se realiza mediante conducto de chapa galvanizada.
Justificación del cumplimiento CTE-DB-HE1
Se ha realizado el cumplimiento del CTE-DB-HE1 a través del
software oficial LIDER obteniéndose un resultado satisfactorio para los cerramientos empleados tal y como se detalla en
dicha ficha.
En el anejo de cálculos se han incluido las justificaciones correspondientes al Código Técnico según lo indicado.

INSTALACION DE PCI
Normativa
Normas de obligado cumplimiento:

ver plano 94.1 esquema DB_SI: evacuación detección y extinción en 2.6 de Anexo a la Memoria 1

-Código Técnico de la Edificación CTE-DB-SI. Seguridad de Incendios
-Código Técnico de la Edificación CTE-DB-HS4. Salubridad. Suministro de Agua
-Reglamento de Seguridad Contraincendios en los establecimientos
industriales REAL DECRETO 2267/2004.
-Normas UNE de referencia.

Códigos de diseño de referencia
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-Normas CEPREVEN
-Normas NFPA
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Dotación de las instalaciones de protección contraincendios:
El edificio dispone de los siguientes medios de protección
contraincendios:
Se ha considerado un uso Residencial Público.
INSTALACIÓN

DOTACIÓN

DETALLES DE LA INSTALACION

Extintores portátiles

SI

De polvo seco de eficacia
21A-113B
1 en cada morada
El extremo superior del extintor a menos de 1,7 m.

Bocas de incendio
equipadas

NO

Columna Seca

NO

Sistema de alarma

NO

Sistema de detección
de incendios

NO

Ascensor de emergencia

NO

Hidrantes exteriores

SI

Instalación automática
de extinción

NO

De tipo arqueta con 2 bocas
de salida 1 hidrante a menos
de 100 metros de la fachada.1000 lt/min cada hidrante
1 hidrante en funcionamiento
simultáneo.

Extintores portátiles.
Se dispone un extintor manual de eficacia 21A 113B cada 15
metros de recorrido por calles de circulación, quedando cubiertos todos los recintos.
Se dispondrá un extintor manual de igual eficacia en el exterior de las zonas de cuartos de de instalaciones.
Los extintores manuales se dispondrán de modo que el extremo superior del extintor se encuentre a una altura sobre el
suelo menor que 1,70 metros.
Hidrantes exteriores
El edificio queda protegido por al menos 1 hidrante exterior.
Este hidránte estará conectado a la red privada de hidrantes
dispuesta en la urbanización del complejo. La red se encuentra permanentemente presurizada desde el grupo de presión
del edificio.
Los hidrantes serán de tipo doble y estarán ubicados en arqueta registrable para mayor integración con el entorno.
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Homologación.
Todos los materiales empleados serán de primera calidad
y dispondrán de su correspondiente certificado de homologación.
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ALBERGUE S1
ver plano 93.1

RED DE SANEAMIENTO
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones:
Normativa estatal
- Código Técnico de la Edificación DB-HS4 “Suministro de agua”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS5 “Evacuación de aguas”.
- Normas UNE de referencia.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora / Confederación
Hidrográfica

Se dispone de las siguientes redes de recogida de aguas:
- Red de recogida de aguas grises y pluviales
- Red de recogida de aguas negras
Recogida de aguas grises y pluviales
Se dispone de una red exclusiva de recogida de aguas grises
y de aguas pluviales. Para ello, tanto el agua de lluvia como
el agua procedente de lavabos y bañeras es conducida
independientemente de las aguas negras hasta un sistema
de depuración que permite la reutilización de esta agua para
riego.
El equipo de depuración permite una capacidad máxima de
2 m3/h. Para la depuración de agua se dispone de un equipo
en kit compuesto por los siguientes elementos:
- Bomba de filtrado monofásica 0,3 CV 0,2 kw caudal 4,8
m3/h a 2,5 m.c.a.
- Lámpara rayos ultravioleta de capacidad de tratamiento de
2 m3/h.
- Bomba de impulsión 1,0 CV caudal 4,8 m3/h a 20 m.c.a.
- Filtro de mallas de paso 20μ. Capacidad de tratamiento
hasta 6 m3/h.
- Cuadro de control con señal luminosa para cambio de lámpara ultravioleta.
Además se ha dispuesto de un depósito enterrado de 3.000
litros de capacidad realizado en polietileno para recogida de
aguas pluviales.
La red de saneamiento de desagües de aparatos sanitarios,
bajantes y colectores colgados correspondiente a la red de
aguas grises y pluviales se realizará mediante tubería de
polipropileno insonorizado. La sujeción de las tuberías, se realizará mediante abrazaderas isofónicas para evitar la transmisión de vibraciones al edificio y por lo tanto la generación
de ruidos en el interior.
Recogida de aguas negras
Se dispondrá de una red de recogida de aguas negras procedente de inodoros, sumideros de salas técnicas así como el
correspondiente a las pequeñas cocinas.

COACYLE

Todas las bajantes de aguas negras irán dotadas de ventilación primaria realizada mediante la instalación de válvulas
de toma de aire.

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

La red de saneamiento de desagües de aparatos sanitarios,
bajantes y colectores colgados correspondiente a la red de
aguas negras se realizará mediante tubería de polipropileno
insonorizado. La sujeción de las tuberías, se realizará meADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
diante SE
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vibraciones al edificio y por lo tanto la generación de ruidos
en el interior.
Desagües. Cierres hidráulicos
Los desagües de los aparatos sanitarios dispondrán de su
respectivo sifón individual, salvo los lavabos, bidés y bañeras,
los cuales desaguarán a través de un bote sifónico. Asimismo
todos los sumideros serán de tipo sifónico.
Red enterrada
Se prevé una red colectores bajo forjado sanitario a la cual
se realiza el vertido de la red de aguas negras así como los
excedentes del sistema de depuración de aguas grises.
Siempre que sea posible, por cuestiones arquitectónicas se
dispondrán registros en los colectores distribuidos a pie de
bajantes, en cambios de dirección y en tramos rectos de más
de 25 m. en los enterrados.
La pendiente de los colectores será de 2% como mínimo.
Los colectores enterrados se realizarán mediante tubería de
PVC según Norma UNE-EN 1329-1 serie BD.
Dimensionado de la red
Se incluye en el anexo de instalaciones el dimensionado de la
red de saneamiento de esta zona.:
Los caudales obtenidos son los siguientes para las distintas
redes proyectadas:
Caudal de aguas fecales = 2,5 lt/s
Caudal de aguas pluviales = 5,86 lt/s
Superficie equivalente total = 301,23 m2
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones:
Normativa estatal

ver plano 92.1

- Código Técnico de la Edificación DB-HS4 “Suministro de agua”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS5 “Evacuación de aguas”.
- Normas UNE de referencia.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora

Se dispone de las siguientes alimentaciones a los suministros
interiores del edificio:
- Red de suministro de Agua Fría Sanitaria
- Red de suministro de Agua Caliente Sanitaria

COACYLE

Red de suministro de Agua Fría Sanitaria (AFS)
El edificio dispone de un suministro de AFS a los siguientes
consumidores principales:
- Aparatos sanitarios
- Cocinas
- Grifos de baldeo
- Llenados de la instalación de climatización
- Riego (eventual)

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA
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Los caudales de suministro empleados para el cálculo son los
siguientes:

La presión mínima de suministro será de100 kPa mientras
que la presión máxima no superará los 500 kPa. Se han
proyectado válvulas limitadoras de presión en los ramales en
los que por el funcionamiento se prevén que dispongan una
presión superior a 500 kPa.
Las diferentes partes de la instalación son las siguientes:
Instalación general
La instalación general dispone de los elementos siguientes:
- Llave de corte general. La llave de corte general sirve para
interrumpir el suministro al edificio, y se ha situado en una
arqueta registrable dentro de un cuarto técnico accesible para
su manipulación y señalada adecuadamente para permitir su
identificación.
- Tubería de alimentación. Desde la llave de corte general en
arqueta partirá la tubería de alimentación al edificio.
Instalación interior
Desde la llave de paso se alimenta la instalación interior mediante tubería de polietileno, realizando las derivaciones a los
aparatos sanitarios y puntos de consumo en sentido vertical
descendente.
Las tuberías se instalarán bajo coquilla aislante de 10 mm.
de espesor en su recorrido por techos y bajo tubo de PVC
corrugado en instalación empotrada en paramentos. A la
entrada de locales húmedos se instalarán llaves de corte en
las tuberías de agua fría que permitan la independización de
los mismos.
La alimentación a aparatos sanitarios se realizará a través de
llaves de escuadra que permitan aislar el aparato de la instalación en caso de avería.
Las derivaciones de la red de distribución interior a los aparatos sanitarios de realizarán en tubería de polietileno multicapa
con el sistema de colectores de los siguientes diámetros
nominales:

COACYLE

Los grifos de los lavabos y las cisternas están dotados de
dispositivos de ahorro de agua.

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

VISADO

SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
OBSERVADAS

18/04/2008
Expediente

20080310

Fase

103

Proyecto Burgohonda: Itinerancia y promesa, Ávila

13

Red de suministro de Agua Caliente Sanitaria (ACS)
El edificio dispone de un suministro de ACS a los siguientes
consumidores principales:
- Aparatos sanitarios
- Cocinas
Los caudales de suministro empleados para el cálculo son los
indicados en las tablas anteriores
La presión mínima de suministro será de100 kPa mientras
que la presión máxima no superará los 500 kPa. Se han
proyectado válvulas limitadoras de presión en los ramales en
los que por el funcionamiento se prevén que dispongan una
presión superior a 500 kPa.
Las diferentes partes de la instalación son las siguientes:
Instalación general
Desde la sala de producción de ACS se alimentará bajo tubería enterrada de polietileno preaislado térmicamente a cada
consumo del edificio.
Instalación interior
Desde la llave de paso se alimenta la instalación interior mediante tubería de polietileno, realizando las derivaciones a los
aparatos sanitarios y puntos de consumo en sentido vertical
descendente.
Las tuberías se instalarán bajo coquilla aislante de 20 mm.
de espesor en su recorrido por techos y bajo tubo de PVC
corrugado en instalación empotrada en paramentos. A la
entrada de locales húmedos se instalarán llaves de corte en
las tuberías de agua caliente que permitan la independización
de los mismos.
La alimentación a aparatos sanitarios se realizará a través de
llaves de escuadra que permitan aislar el aparato de la instalación en caso de avería.
Las derivaciones de la red de distribución interior a los aparatos sanitarios de realizarán en tubería de polietileno multicapa
con el sistema de colectores de los diámetros nominales
indicados anteriormente.
Los grifos de los lavabos y las cisternas están dotados de
dispositivos de ahorro de agua.
Se dispondrá de una red de retorno de ACS que vehiculará al
menos el 10% del caudal calculado para ACS realizada con
los mismos materiales empleados para la red de ACS.
Cálculo de caudales
Los caudales calculados son los siguientes:
Agua Fría Sanitaria
Qtotal = 3,10 lt/s
N = 28
K = 0,19
Qreal = 0,6 lt/s

COACYLE

Agua Caliente Sanitaria
Qtotal = 1,26 lt/s
N = 18
K = 0,24
Qreal = 0,31 lt/s
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INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, PRODUCCION DE
ACS Y VENTILACION
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones principales:
Normativa estatal

ver plano 91.1 y 95.5

- Código Técnico de la Edificación DB-HE1 “Limitación de la demanda energética”
- Código Técnico de la Edificación DB-HE2 “Rendimiento de las
instalaciones térmicas”
- Código Técnico de la Edificación DB-HE4 “Contribución solar
mínima de agua caliente sanitaria”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS3 “Calidad del Aire Interior”.
- Normas UNE de aplicación.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora eléctrica
- Normas particulares de la Compañía de Aguas
Condiciones exteriores de proyecto
Se trata de un edificio de Pública Concurrencia y por lo tanto,
según la norma UNE 100.014 se establecen los siguientes
niveles percentiles para el cálculo de las condiciones exteriores de diseño en el proyecto:
Invierno: 97,5%
Verano: 2,5%
Según la norma UNE 100.001-2001 y tomando como localidad Avila dada la proximidad de la instalación con la misma,
tomaremos los siguientes datos para el cálculo
Latitud 40º 42`N
Altitud sobre el nivel del mar 852 m
Régimen de Calefacción
Nivel percentil
Temperatura seca extrema de calefacción
Humedad Relativa
Régimen de Refrigeración
Nivel percentil
Temperatura seca extrema de refrigeración
Temperatura Húmeda coincidente de refrigeración
Oscilación media diaria (UNE 100.001-85)
Temperatura del terreno
Intensidad y dirección de los vientos dominantes

97,5 %
-4,4ºC
90%
5%
30,8 ºC
20,4 ºC
15,8ºC
5ºC
4,4 m/s N

Para el dimensionamiento de fuentes o sumideros de calor de
máquinas de producción se emplearán los siguientes Niveles
Percentiles:
Invierno: 99 %
Verano: 1 %

Condiciones interiores de proyecto
Se establecen a continuación las condiciones interiores que
se pretenden mantener en el edificio gracias al sistema de
climatización adoptado.

COACYLE

Las condiciones interiores son las indicadas por el Código
Técnico de la Edificación DB-HE2 y son las habituales para
este tipo de edificio.
COLEGIO OFICIAL
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ESTACION

Temperatura operativa º C

Humedad relativa %

Verano
Invierno

23 a 25ºC
21 a 23ºC

45-60
40-50

Descripción del sistema de tratamiento ambiental:
Se climatizarán los ambientes interiores a través de superficies radiantes (principalmente suelo radiante) que realizarán
la doble tarea de calefactor en invierno y refrescar en verano.
Se ha empleado un sistema constructivo con elevada inercia
térmica de manera que permitirá que no sea necesario el
empleo de lla refrigeración, sin embargo el sistema es totalmente reversible y se puede introducir agua fría por los tubos
radiantes en caso de ser necesario.
El sistema descrito se ha elegido por su perfecta integración
arquitectónica y por su elevado confort ofrecido para el tipo
de uso del edificio. Asimismo un factor muy importante ha
sido la ausencia total de ruidos en la instalación que se ha
mostrado como un requisito indispensable.
Descripción del sistema de producción térmica
La producción térmica se realiza mediante el empleo de bombas de calor agua-agua con intercambio geotérmico. Se ha
seleccionado este sistema por las siguientes razones:
- Sólo se dispone de electricidad en la parcela como fuente
de energía primaria.
- Elevado rendimiento del ciclo frigorífico debido a que se
intercambia calor con el terreno que está a una temperatura
más o menos constante durante todo el año permitiendo un
óptimo funcionamiento de la bomba de calor.
- Los equipos pueden ser instalados en el interior del edificio
y por lo tanto el impacto tanto acústico como visual es prácticamente nulo integrándose perfectamente con la arquitectura
del edificio.
- Permite recuperación del calor para generación de Agua
Caliente Sanitaria.
- No se emplean combustibles fósiles generando un menor
nivel de CO2 emitido a la atmósfera.
- Permite generar frío y calor con la misma instalación.
La tubería de distribución de agua caliente / enfriada a los
diferentes consumidores se realiza en polietileno reticulado
aislado térmicamente mediante coquilla de tipo elastomérico.

COACYLE

Producción de Agua Caliente Sanitaria
El Agua Caliente Sanitaria se genera mediante paneles solares dispuestos en cubierta como fuente primaria de producción de ACS. La fuente secundaria de producción son las
Bombas de Calor Geotérmicas.
El ACS producida por los paneles solares es almacenada
en depósitos ubicados en la Sala Técnica del edificio desde
donde se distribuye a los puntos de consumo.
La tubería de distribución de ACS a los diferentes consumidores se realiza en polietileno reticulado aislada térmicamente mediante coquilla de tipo elastomérico.
Las necesidades de ACS y las superficies de captación obtenidas se han incluido en el anejo de cálculos.
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Ventilación. Calidad Interior del Aire
De acuerdo a la normativa CTE-DB-HS3 (Calidad Interior del
Aire) así como a la normativa CTE-DB-HE2 (Rendimiento
de las instalaciones térmicas o Reglamento de Instalaciones
Térmicas en Edificios, RITE) es necesario realizar un aporte
de aire exterior para conseguir una aceptable calidad interior
en el aire.
Para ello se ha tenido en cuenta como criterios generales los
siguientes:
- En zonas de dormitorios se ha introducido 5 lt/s por ocupante
- En zonas de cocina se extraen 2 lt/s m2 como sistema de
ventilación principal
- En zonas de cocina se extraen 50 lt/s como sistema de ventilación de humos de cocción
- En aseos se extraen 15 lt/s por local
- En el resto de zonas se ha considerado un ambiente interior
clasificado como IDA2 según el RITE y por lo tanto se introducen 12,5 lt/s por ocupante.
El aire se introduce totalmente filtrado y tratado térmicamente
para evitar contrastes térmicos en el interior. En general, las
extracciones de aire se realizan en la cubierta para evitar posibles recirculaciones con el aire exterior que, por lo general,
se introduce desde la sala técnica del edificio.
La distribución de aire a cada local se realiza mediante conducto de chapa galvanizada.
Justificación del cumplimiento CTE-DB-HE1
Se ha realizado el cumplimiento del CTE-DB-HE1 a través del
software oficial LIDER obteniéndose un resultado satisfactorio para los cerramientos empleados tal y como se detalla en
dicha ficha.
En el anejo de cálculos se han incluido las justificaciones correspondientes al Código Técnico según lo indicado.
INSTALACION DE PCI
Normativa
Normas de obligado cumplimiento:

ver plano 94.1 y esquema DB_SI
evacuación,detección y extinción en el punto2.6 de
este mismo Anexo a la Memoria 1

-Código Técnico de la Edificación CTE-DB-SI. Seguridad de Incendios
-Código Técnico de la Edificación CTE-DB-HS4. Salubridad. Suministro de Agua
-Reglamento de Seguridad Contraincendios en los establecimientos
industriales REAL DECRETO 2267/2004.
-Normas UNE de referencia.

Códigos de diseño de referencia
-Normas CEPREVEN
-Normas NFPA

COACYLE

El edificio dispone de los siguientes medios de protección
contraincendios:
Se ha considerado un uso Residencial Público
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INSTALACIÓN

DOTACIÓN

DETALLES DE LA INSTALACION

Extintores portátiles

SI

De polvo seco de eficacia
21A-113B
Cada 15 m de recorrido en cada planta, como
máximo,desde todo origen de
evacuación.
El extremo superior del extintor a menos de 1,7 m.
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Bocas de incendio
equipadas

SI

De tipo 25 mm.
Cada 25m de recorrido en
cada planta, como máximo
desde todo origen de evacuación.
100lt/min cada BIE.
2 BIEs en funcionamiento
simultáneo.

Columna Seca

NO

Sistema de alarma

SI

Sirenas

Sistema de detección
de incendios

SI

Detectores y pulsadores

Ascensor de emergencia

NO

Hidrantes exteriores

SI

Instalación automática
de extinción

NO

De tipo arqueta con 2 bocas
de salida
1 hidrante a menos de 100
metros de la fachada.
1000 lt/min cada hidrante
1 hidrante en funcionamiento
simultáneo.

Bocas de incendio equipadas.
Se dispone una red privada de agua a presión contra incendios de uso exclusivo para este servicio y que alimenta
directamente desde la red a las bocas de agua homologadas de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud de manguera
distribuidas según planos, de tal forma que toda la superficie
queda batida por ellas y de modo que se disponen en las
inmediaciones de los accesos de peatones para fácil intervención de las mismas.
Para el dimensionado de la instalación se ha tomado como
hipótesis de partida el funcionamiento de las dos bocas
hidráulicamente más desfavorables, conforme al Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios, según las
cuales no es necesario contemplar la coincidencia de mas de
un incendio con localizaciones independientes.
Se adopta como condiciones de funcionamiento que las dos
bocas de incendio hidráulicamente mas desfavorables han
de ser capaces de suministrar cada una de ellas un caudal
de agua de 1,6 l/s. con una presión en punta de lanza de 3,5
Kg/cm2, como mínimo.
La distribución se realiza mediante tubería de acero negro de
2” de diámetro colgada de techo con derivaciones a bocas de
incendio equipadas de 1½ de diámetro.
Extintores portátiles.

COACYLE

Se dispone un extintor manual de eficacia 21A 113B cada 15
metros de recorrido por calles de circulación, quedando cubiertos todos los recintos.
Se dispondrá un extintor manual de igual eficacia en el exterior de las zonas de cuartos de de instalaciones.
Los extintores manuales se dispondrán de modo que el extremo superior del extintor se encuentre a una altura sobre el
suelo menor que 1,70 metros.
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Detección de incendios.
Se dispondrá instalación automática de detección y alarma de
incendios en este edificio.
Dicha instalación estará compuesta por detectores óptico-térmicos en cada planta, pulsadores de alarma y una central de
detección que accionará en caso de incendio las campanas
de alarma así como el sistema de control de humos dispuesto
en el inmueble.
Los pulsadores de alarma se distribuyen de modo que el
recorrido desde cualquier punto de la zona hasta uno de ellos
no sea superior a 25 m.
Las campanas de alarma se distribuyen de modo que su
señal sea audible en el ámbito de las zonas a proteger, así
como en el resto de la edificación.
El sistema será de tipo analógico totalmente direccionable y
señalizará las alarmas en una central común al complejo de
edificios.
El sistema de detección de incendios cumplirá con la Norma
UNE-23.007 parte 14.
Hidrantes exteriores
El edificio queda protegido por al menos 1 hidrante exterior.
Este hidránte estará conectado a la red privada de hidrantes
dispuesta en la urbanización del complejo. La red se encuentra permanentemente presurizada desde el grupo de presión
del edificio.
Los hidrantes serán de tipo doble y estarán ubicados en arqueta registrable para mayor integración con el entorno.

COACYLE

Homologación.
Todos los materiales empleados serán de primera calidad
y dispondrán de su correspondiente certificado de homologación.
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ISLA S2
RED DE SANEAMIENTO
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones:
Normativa estatal

ver plano 93.1

- Código Técnico de la Edificación DB-HS4 “Suministro de agua”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS5 “Evacuación de aguas”.
- Normas UNE de referencia.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora / Confederación
Hidrográfica

Se dispone de las siguientes redes de recogida de aguas:
- Red de recogida de aguas grises y pluviales
- Red de recogida de aguas negras
Recogida de aguas grises y pluviales
Se dispone de una red exclusiva de recogida de aguas grises
y de aguas pluviales. Para ello, tanto el agua de lluvia como
el agua procedente de lavabos y bañeras es conducida
independientemente de las aguas negras hasta un sistema
de depuración que permite la reutilización de esta agua para
riego.
El equipo de depuración permite una capacidad máxima de
2 m3/h. Para la depuración de agua se dispone de un equipo
en kit compuesto por los siguientes elementos:
- Bomba de filtrado monofásica 0,3 CV 0,2 kw caudal 4,8
m3/h a 2,5 m.c.a.
- Lámpara rayos ultravioleta de capacidad de tratamiento de
2 m3/h.
- Bomba de impulsión 1,0 CV caudal 4,8 m3/h a 20 m.c.a.
- Filtro de mallas de paso 20μ. Capacidad de tratamiento
hasta 6 m3/h.
- Cuadro de control con señal luminosa para cambio de lámpara ultravioleta.
Además se ha dispuesto de un depósito enterrado de 3.000
litros de capacidad realizado en polietileno para recogida de
aguas pluviales.
La red de saneamiento de desagües de aparatos sanitarios,
bajantes y colectores colgados correspondiente a la red de
aguas grises y pluviales se realizará mediante tubería de
polipropileno insonorizado. La sujeción de las tuberías, se realizará mediante abrazaderas isofónicas para evitar la transmisión de vibraciones al edificio y por lo tanto la generación
de ruidos en el interior.
Recogida de aguas negras
Se dispondrá de una red de recogida de aguas negras procedente de inodoros, sumideros de salas técnicas así como el
correspondiente a las pequeñas cocinas.

COACYLE

Todas las bajantes de aguas negras irán dotadas de ventilación primaria realizada mediante la instalación de válvulas
de toma de aire.

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

La red de saneamiento de desagües de aparatos sanitarios,
bajantes y colectores colgados correspondiente a la red de
aguas negras se realizará mediante tubería de polipropileno
insonorizado. La sujeción de las tuberías, se realizará meADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
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vibraciones al edificio y por lo tanto la generación de ruidos
en el interior.
Desagües. Cierres hidráulicos
Los desagües de los aparatos sanitarios dispondrán de su
respectivo sifón individual, salvo los lavabos, bidés y bañeras,
los cuales desaguarán a través de un bote sifónico. Asimismo
todos los sumideros serán de tipo sifónico.
Red enterrada
Se prevé una red colectores bajo el forjado sanitario a la cual
se realiza el vertido de la red de aguas negras así como los
excedentes del sistema de depuración de aguas grises.
Siempre que sea posible, por cuestiones arquitectónicas se
dispondrán registros en los colectores distribuidos a pie de
bajantes, en cambios de dirección y en tramos rectos de más
de 25 m. en los enterrados.
La pendiente de los colectores será de 2% como mínimo.
Los colectores enterrados se realizarán mediante tubería de
PVC según Norma UNE-EN 1329-1 serie BD.
Dimensionado de la red
Se incluye en el anexo de instalaciones el dimensionado de la
red de saneamiento de esta zona.
Los caudales obtenidos son los siguientes para las distintas
redes proyectadas:
Caudal de aguas fecales = 3,72 lt/s
Caudal de aguas pluviales = 44,7 lt/s
Superficie equivalente total = 1742,85 m2
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones:
Normativa estatal

ver plano 92.1

- Código Técnico de la Edificación DB-HS4 “Suministro de agua”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS5 “Evacuación de aguas”.
- Normas UNE de referencia.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora

Se dispone de las siguientes alimentaciones a los suministros
interiores del edificio:
- Red de suministro de Agua Fría Sanitaria
- Red de suministro de Agua Caliente Sanitaria

COACYLE

Red de suministro de Agua Fría Sanitaria (AFS)
El edificio dispone de un suministro de AFS a los siguientes
consumidores principales:
- Aparatos sanitarios
- Cocinas
- Grifos de baldeo
- Llenados de la instalación de climatización
- Riego (eventual)
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Los caudales de suministro empleados para el cálculo son los
siguientes:

La presión mínima de suministro será de100 kPa mientras
que la presión máxima no superará los 500 kPa. Se han
proyectado válvulas limitadoras de presión en los ramales en
los que por el funcionamiento se prevén que dispongan una
presión superior a 500 kPa.
Las diferentes partes de la instalación son las siguientes:
Instalación general
La instalación general dispone de los elementos siguientes:
- Llave de corte general. La llave de corte general sirve para
interrumpir el suministro al edificio, y se ha situado en una arqueta registrable accesible para su manipulación y señalada
adecuadamente para permitir su identificación.
- Tubería de alimentación. Desde la llave de corte general en
arqueta partirá la tubería de alimentación al edificio.
Instalación interior
Desde la llave de paso se alimenta la instalación interior mediante tubería de polietileno, realizando las derivaciones a los
aparatos sanitarios y puntos de consumo en sentido vertical
descendente.
Las tuberías se instalarán bajo coquilla aislante de 10 mm.
de espesor en su recorrido por techos y bajo tubo de PVC
corrugado en instalación empotrada en paramentos. A la
entrada de locales húmedos se instalarán llaves de corte en
las tuberías de agua fría que permitan la independización de
los mismos.
La alimentación a aparatos sanitarios se realizará a través de
llaves de escuadra que permitan aislar el aparato de la instalación en caso de avería.
Las derivaciones de la red de distribución interior a los aparatos sanitarios de realizarán en tubería de polietileno multicapa
con el sistema de colectores de los siguientes diámetros
nominales:

COACYLE

Los grifos de los lavabos y las cisternas están dotados de
dispositivos de ahorro de agua.
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Red de suministro de Agua Caliente Sanitaria (ACS)
El edificio dispone de un suministro de ACS a los siguientes
consumidores principales:
- Aparatos sanitarios
- Cocinas
Los caudales de suministro empleados para el cálculo son los
indicados en las tablas anteriores
La presión mínima de suministro será de100 kPa mientras
que la presión máxima no superará los 500 kPa. Se han
proyectado válvulas limitadoras de presión en los ramales en
los que por el funcionamiento se prevén que dispongan una
presión superior a 500 kPa.
Las diferentes partes de la instalación son las siguientes:
Instalación general
Desde la sala de producción de ACS se alimentará bajo tubería enterrada de polietileno preaislado térmicamente a cada
consumo del edificio.
Instalación interior
Desde la llave de paso se alimenta la instalación interior mediante tubería de polietileno, realizando las derivaciones a los
aparatos sanitarios y puntos de consumo en sentido vertical
descendente.
Las tuberías se instalarán bajo coquilla aislante de 20 mm.
de espesor en su recorrido por techos y bajo tubo de PVC
corrugado en instalación empotrada en paramentos. A la
entrada de locales húmedos se instalarán llaves de corte en
las tuberías de agua caliente que permitan la independización
de los mismos.
La alimentación a aparatos sanitarios se realizará a través de
llaves de escuadra que permitan aislar el aparato de la instalación en caso de avería.
Las derivaciones de la red de distribución interior a los aparatos sanitarios de realizarán en tubería de polietileno multicapa
con el sistema de colectores de los diámetros nominales
indicados anteriormente.
Los grifos de los lavabos y las cisternas están dotados de
dispositivos de ahorro de agua.
Se dispondrá de una red de retorno de ACS que vehiculará al
menos el 10% del caudal calculado para ACS realizada con
los mismos materiales empleados para la red de ACS.
Cálculo de caudales
Los caudales calculados son los siguientes:
Agua Fría Sanitaria
Qtotal = 12,60 lt/s
N = 93
K = 0,1
Qreal = 1,31 lt/s

COACYLE

Agua Caliente Sanitaria
Qtotal = 5,51 lt/s
N = 66
K = 0,12
Qreal = 0,68 lt/s
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INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, PRODUCCION DE
ACS Y VENTILACION
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones principales:
Normativa estatal

ver plano 91.1 y 95.2

- Código Técnico de la Edificación DB-HE1 “Limitación de la demanda energética”
- Código Técnico de la Edificación DB-HE2 “Rendimiento de las
instalaciones térmicas”
- Código Técnico de la Edificación DB-HE4 “Contribución solar
mínima de agua caliente sanitaria”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS3 “Calidad del Aire Interior”.
- Normas UNE de aplicación.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora eléctrica
- Normas particulares de la Compañía de Aguas

Condiciones exteriores de proyecto
Se trata de un edificio de Pública Concurrencia y por lo tanto,
según la norma UNE 100.014 se establecen los siguientes
niveles percentiles para el cálculo de las condiciones exteriores de diseño en el proyecto:
Invierno: 97,5%
Verano: 2,5%
Según la norma UNE 100.001-2001 y tomando como localidad Avila dada la proximidad de la instalación con la misma,
tomaremos los siguientes datos para el cálculo
Latitud 40º 42`N
Altitud sobre el nivel del mar 852 m.
Régimen de Calefacción
Nivel percentil
Temperatura seca extrema de calefacción
Humedad Relativa

97,5 %
-4,4ºC
90%

Régimen de Refrigeración
Nivel percentil
Temperatura seca extrema de refrigeración
Temperatura Húmeda coincidente de refrigeración
Oscilación media diaria (UNE 100.001-85)
Temperatura del terreno
Intensidad y dirección de los vientos dominantes

5%
30,8 ºC
20,4 ºC
15,8ºC
5ºC
4,4 m/s N

Para el dimensionamiento de fuentes o sumideros de calor de
máquinas de producción se emplearán los siguientes Niveles
Percentiles:
Invierno: 99 %
Verano: 1 %
Condiciones interiores de proyecto
Se establecen a continuación las condiciones interiores que
se pretenden mantener en el edificio gracias al sistema de
climatización adoptado.

COACYLE

Las condiciones interiores son las indicadas por el Código
Técnico de la Edificación DB-HE2 y son las habituales para
este tipo de edificio.
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Descripción del sistema de tratamiento ambiental
Se climatizarán los ambientes interiores a través de superficies radiantes (principalmente suelo radiante) que realizarán
la doble tarea de calefactor en invierno y refrescar en verano.
Se ha empleado un sistema constructivo con elevada inercia
térmica de manera que permitirá que no sea necesario el
empleo de lla refrigeración, sin embargo el sistema es totalmente reversible y se puede introducir agua fría por los tubos
radiantes en caso de ser necesario.
El sistema descrito se ha elegido por su perfecta integración
arquitectónica y por su elevado confort ofrecido para el tipo
de uso del edificio. Asimismo un factor muy importante ha
sido la ausencia total de ruidos en la instalación que se ha
mostrado como un requisito indispensable.
Descripción del sistema de producción térmica
La producción térmica se realiza mediante el empleo de bombas de calor agua-agua con intercambio geotérmico. Se ha
seleccionado este sistema por las siguientes razones:
- Sólo se dispone de electricidad en la parcela como fuente
de energía primaria.
- Elevado rendimiento del ciclo frigorífico debido a que se
intercambia calor con el terreno que está a una temperatura
más o menos constante durante todo el año permitiendo un
óptimo funcionamiento de la bomba de calor.
- Los equipos pueden ser instalados en el interior del edificio
y por lo tanto el impacto tanto acústico como visual es prácticamente nulo integrándose perfectamente con la arquitectura
del edificio.
- Permite recuperación del calor para generación de Agua
Caliente Sanitaria.
- No se emplean combustibles fósiles generando un menor
nivel de CO2 emitido a la atmósfera.
- Permite generar frío y calor con la misma instalación.
La tubería de distribución de agua caliente / enfriada a los
diferentes consumidores se realiza en polietileno reticulado
aislado térmicamente mediante coquilla de tipo elastomérico.

COACYLE

Producción de Agua Caliente Sanitaria
El Agua Caliente Sanitaria se genera mediante paneles solares dispuestos en cubierta como fuente primaria de producción de ACS. La fuente secundaria de producción son las
Bombas de Calor Geotérmicas.
El ACS producida por los paneles solares es almacenada
en depósitos ubicados en la Sala Técnica del edificio desde
donde se distribuye a los puntos de consumo.
La tubería de distribución de ACS a los diferentes consumidores se realiza en polietileno reticulado aislada térmicamente mediante coquilla de tipo elastomérico.
Las necesidades de ACS y las superficies de captación obtenidas se han incluido en el anejo de cálculos.
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Ventilación. Calidad Interior del Aire
De acuerdo a la normativa CTE-DB-HS3 (Calidad Interior del
Aire) así como a la normativa CTE-DB-HE2 (Rendimiento
de las instalaciones térmicas o Reglamento de Instalaciones
Térmicas en Edificios, RITE) es necesario realizar un aporte
de aire exterior para conseguir una aceptable calidad interior
en el aire.
Para ello se ha tenido en cuenta como criterios generales los
siguientes:
- En zonas de dormitorios se ha introducido 5 lt/s por ocupante
- En zonas de cocina se extraen 2 lt/s m2 como sistema de
ventilación principal
- En zonas de cocina se extraen 50 lt/s como sistema de ventilación de humos de cocción
- En aseos se extraen 15 lt/s por local
- En el resto de zonas se ha considerado un ambiente interior
clasificado como IDA2 según el RITE y por lo tanto se introducen 12,5 lt/s por ocupante.
El aire se introduce totalmente filtrado y tratado térmicamente
para evitar contrastes térmicos en el interior. En general, las
extracciones de aire se realizan en la cubierta para evitar posibles recirculaciones con el aire exterior que, por lo general,
se introduce desde la sala técnica del edificio.
La distribución de aire a cada local se realiza mediante conducto de chapa galvanizada.
Justificación del cumplimiento CTE-DB-HE1
Se ha realizado el cumplimiento del CTE-DB-HE1 a través del
software oficial LIDER obteniéndose un resultado satisfactorio para los cerramientos empleados tal y como se detalla en
dicha ficha.
En el anejo de cálculos se han incluido las justificaciones correspondientes al Código Técnico según lo indicado.
INSTALACION DE PCI
Normativa
Normas de obligado cumplimiento:

ver plano 94.1 y esquema DB_SI
evacuación,detección y extinción en el punto 2.6
de este mismo Anexo a la Memoria 1

-Código Técnico de la Edificación CTE-DB-SI. Seguridad de Incendios
-Código Técnico de la Edificación CTE-DB-HS4. Salubridad. Suministro de Agua
-Reglamento de Seguridad Contraincendios en los establecimientos
industriales REAL DECRETO 2267/2004.
-Normas UNE de referencia.

Códigos de diseño de referencia
-Normas CEPREVEN
-Normas NFPA

COACYLE

Dotación de las instalaciones de protección contraincendios
El edificio dispone de los siguientes medios de protección
contraincendios:
Se ha considerado un uso Residencial Público
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INSTALACIÓN

DOTACIÓN

DETALLES DE LA INSTALACION

Extintores portátiles

SI

De polvo seco de eficacia
21A-113B
En cuartos eléctricos
1 en cada morada
El extremo superior del extintor a menos de 1,7 m.

Bocas de incendio
equipadas

NO

Columna Seca

NO

Sistema de alarma

NO

Sistema de detección
de incendios

NO

Ascensor de emergencia

NO

Hidrantes exteriores

SI

Instalación automática
de extinción

NO

De tipo arqueta con 2 bocas
de salida 1 hidrante a menos
de 100 metros de la fachada.1000 lt/min cada hidrante
1 hidrante en funcionamiento
simultáneo.

Extintores portátiles.
Se dispone un extintor manual de eficacia 21A 113B cada 15
metros de recorrido por calles de circulación, quedando cubiertos todos los recintos.
Se dispondrá un extintor manual de igual eficacia en el exterior de las zonas de cuartos de de instalaciones.
Los extintores manuales se dispondrán de modo que el extremo superior del extintor se encuentre a una altura sobre el
suelo menor que 1,70 metros.
Hidrantes exteriores.
El edificio queda protegido por al menos 1 hidrante exterior.
Este hidránte estará conectado a la red privada de hidrantes
dispuesta en la urbanización del complejo. La red se encuentra permanentemente presurizada desde el grupo de presión
del edificio.
Los hidrantes serán de tipo doble y estarán ubicados en arqueta registrable para mayor integración con el entorno.

COACYLE

Homologación.
Todos los materiales empleados serán de primera calidad
y dispondrán de su correspondiente certificado de homologación.
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ISLA N1
RED DE SANEAMIENTO
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones:
Normativa estatal

ver plano 93.1

- Código Técnico de la Edificación DB-HS4 “Suministro de agua”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS5 “Evacuación de aguas”.
- Normas UNE de referencia.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora / Confederación
Hidrográfica

Se dispone de las siguientes redes de recogida de aguas:
- Red de recogida de aguas grises y pluviales
- Red de recogida de aguas negras
Recogida de aguas grises y pluviales
Se dispone de una red exclusiva de recogida de aguas grises
y de aguas pluviales. Para ello, tanto el agua de lluvia como
el agua procedente de lavabos y bañeras es conducida
independientemente de las aguas negras hasta un sistema
de depuración que permite la reutilización de esta agua para
riego.
El equipo de depuración permite una capacidad máxima de
2 m3/h. Para la depuración de agua se dispone de un equipo
en kit compuesto por los siguientes elementos:
- Bomba de filtrado monofásica 0,3 CV 0,2 kw caudal 4,8
m3/h a 2,5 m.c.a.
- Lámpara rayos ultravioleta de capacidad de tratamiento de
2 m3/h.
- Bomba de impulsión 1,0 CV caudal 4,8 m3/h a 20 m.c.a.
- Filtro de mallas de paso 20μ. Capacidad de tratamiento
hasta 6 m3/h.
- Cuadro de control con señal luminosa para cambio de lámpara ultravioleta.
Además se ha dispuesto de un depósito enterrado de 3.000
litros de capacidad realizado en polietileno para recogida de
aguas pluviales.
La red de saneamiento de desagües de aparatos sanitarios,
bajantes y colectores colgados correspondiente a la red de
aguas grises y pluviales se realizará mediante tubería de
polipropileno insonorizado. La sujeción de las tuberías, se realizará mediante abrazaderas isofónicas para evitar la transmisión de vibraciones al edificio y por lo tanto la generación
de ruidos en el interior.
Recogida de aguas negras
Se dispondrá de una red de recogida de aguas negras procedente de inodoros, sumideros de salas técnicas así como el
correspondiente a las pequeñas cocinas.

COACYLE

Todas las bajantes de aguas negras irán dotadas de ventilación primaria realizada mediante la instalación de válvulas
de toma de aire.
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insonorizado. La sujeción de las tuberías, se realizará meADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
diante SE
abrazaderas
isofónicas para evitar la transmisión de
OBSERVADAS

VISADO
18/04/2008
Expediente

20080310

Fase

103

Proyecto Burgohonda: Itinerancia y promesa, Ávila

28

vibraciones al edificio y por lo tanto la generación de ruidos
en el interior.
Desagües. Cierres hidráulicos
Los desagües de los aparatos sanitarios dispondrán de su
respectivo sifón individual, salvo los lavabos, bidés y bañeras,
los cuales desaguarán a través de un bote sifónico. Asimismo
todos los sumideros serán de tipo sifónico.
Red enterrada
Se prevé una red colectores enterrados a la cual se realiza el
vertido de la red de aguas negras así como los excedentes
del sistema de depuración de aguas grises.
Siempre que sea posible, por cuestiones arquitectónicas se
dispondrán registros en los colectores distribuidos a pie de
bajantes, en cambios de dirección y en tramos rectos de más
de 25 m. en los enterrados.
La pendiente de los colectores será de 2% como mínimo.
Los colectores enterrados se realizarán mediante tubería de
PVC según Norma UNE-EN 1329-1 serie BD.
Dimensionado de la red
Se incluye en el anexo de instalaciones el dimensionado de la
red de saneamiento de esta zona.
Los caudales obtenidos son los siguientes para las distintas
redes proyectadas:
Caudal de aguas fecales = 3,36 lt/s
Caudal de aguas pluviales = 31,6 lt/s
Superficie equivalente total = 1258,47 m2
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones:
Normativa estatal

ver plano 92.1

- Código Técnico de la Edificación DB-HS4 “Suministro de agua”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS5 “Evacuación de aguas”.
- Normas UNE de referencia.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora

Se dispone de las siguientes alimentaciones a los suministros
interiores del edificio:
- Red de suministro de Agua Fría Sanitaria
- Red de suministro de Agua Caliente Sanitaria

COACYLE

Red de suministro de Agua Fría Sanitaria (AFS)
El edificio dispone de un suministro de AFS a los siguientes
consumidores principales:
- Aparatos sanitarios
- Cocinas
- Grifos de baldeo
- Llenados de la instalación de climatización
- Riego (eventual)
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Los caudales de suministro empleados para el cálculo son los
siguientes:

La presión mínima de suministro será de100 kPa mientras
que la presión máxima no superará los 500 kPa. Se han
proyectado válvulas limitadoras de presión en los ramales en
los que por el funcionamiento se prevén que dispongan una
presión superior a 500 kPa.
Las diferentes partes de la instalación son las siguientes:
Instalación general
La instalación general dispone de los elementos siguientes:
- Llave de corte general. La llave de corte general sirve para
interrumpir el suministro al edificio, y se ha situado en una arqueta registrable accesible para su manipulación y señalada
adecuadamente para permitir su identificación.
- Tubería de alimentación. Desde la llave de corte general en
arqueta partirá la tubería de alimentación al edificio.
Instalación interior
Desde la llave de paso se alimenta la instalación interior mediante tubería de polietileno, realizando las derivaciones a los
aparatos sanitarios y puntos de consumo en sentido vertical
descendente.
Las tuberías se instalarán bajo coquilla aislante de 10 mm.
de espesor en su recorrido por techos y bajo tubo de PVC
corrugado en instalación empotrada en paramentos. A la
entrada de locales húmedos se instalarán llaves de corte en
las tuberías de agua fría que permitan la independización de
los mismos.
La alimentación a aparatos sanitarios se realizará a través de
llaves de escuadra que permitan aislar el aparato de la instalación en caso de avería.
Las derivaciones de la red de distribución interior a los aparatos sanitarios de realizarán en tubería de polietileno multicapa
con el sistema de colectores de los siguientes diámetros
nominales:

COACYLE

Los grifos de los lavabos y las cisternas están dotados de
dispositivos de ahorro de agua.
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Red de suministro de Agua Caliente Sanitaria (ACS)
El edificio dispone de un suministro de ACS a los siguientes
consumidores principales:
- Aparatos sanitarios
- Cocinas
Los caudales de suministro empleados para el cálculo son los
indicados en las tablas anteriores
La presión mínima de suministro será de100 kPa mientras
que la presión máxima no superará los 500 kPa. Se han
proyectado válvulas limitadoras de presión en los ramales en
los que por el funcionamiento se prevén que dispongan una
presión superior a 500 kPa.
Las diferentes partes de la instalación son las siguientes:
Instalación general
Desde la sala de producción de ACS se alimentará bajo tubería enterrada de polietileno preaislado térmicamente a cada
consumo del edificio.
Instalación interior
Desde la llave de paso se alimenta la instalación interior mediante tubería de polietileno, realizando las derivaciones a los
aparatos sanitarios y puntos de consumo en sentido vertical
descendente.
Las tuberías se instalarán bajo coquilla aislante de 20 mm.
de espesor en su recorrido por techos y bajo tubo de PVC
corrugado en instalación empotrada en paramentos. A la
entrada de locales húmedos se instalarán llaves de corte en
las tuberías de agua caliente que permitan la independización
de los mismos.
La alimentación a aparatos sanitarios se realizará a través de
llaves de escuadra que permitan aislar el aparato de la instalación en caso de avería.
Las derivaciones de la red de distribución interior a los aparatos sanitarios de realizarán en tubería de polietileno multicapa
con el sistema de colectores de los diámetros nominales
indicados anteriormente.
Los grifos de los lavabos y las cisternas están dotados de
dispositivos de ahorro de agua.
Se dispondrá de una red de retorno de ACS que vehiculará al
menos el 10% del caudal calculado para ACS realizada con
los mismos materiales empleados para la red de ACS.
Cálculo de caudales
Los caudales calculados son los siguientes:
Agua Fría Sanitaria
Qtotal = 9,60 lt/s
N = 72
K = 0,12
Qreal = 1,14 lt/s

COACYLE

Agua Caliente Sanitaria
Qtotal = 4,13 lt/s
N = 50
K = 0,14
Qreal = 0,59 lt/s
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INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, PRODUCCION DE
ACS Y VENTILACION
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones principales:

ver plano 91.1 y 95.1

Normativa estatal
- Código Técnico de la Edificación DB-HE1 “Limitación de la demanda energética”
- Código Técnico de la Edificación DB-HE2 “Rendimiento de las
instalaciones térmicas”
- Código Técnico de la Edificación DB-HE4 “Contribución solar
mínima de agua caliente sanitaria”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS3 “Calidad del Aire Interior”.
- Normas UNE de aplicación.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora eléctrica
- Normas particulares de la Compañía de Aguas

Condiciones exteriores de proyecto
Se trata de un edificio de Pública Concurrencia y por lo tanto,
según la norma UNE 100.014 se establecen los siguientes
niveles percentiles para el cálculo de las condiciones exteriores de diseño en el proyecto:
Invierno: 97,5%
Verano: 2,5%
Según la norma UNE 100.001-2001 y tomando como localidad Avila dada la proximidad de la instalación con la misma,
tomaremos los siguientes datos para el cálculo
Latitud 40º 42`N
Altitud sobre el nivel del mar 852 m.
Régimen de Calefacción
Nivel percentil
Temperatura seca extrema de calefacción
Humedad Relativa
Régimen de Refrigeración
Nivel percentil
Temperatura seca extrema de refrigeración
Temperatura Húmeda coincidente de refrigeración
Oscilación media diaria (UNE 100.001-85)
Temperatura del terreno
Intensidad y dirección de los vientos dominantes

97,5 %
-4,4ºC
90%
5%
30,8 ºC
20,4 ºC
15,8ºC
5ºC
4,4 m/s N

Para el dimensionamiento de fuentes o sumideros de calor de
máquinas de producción se emplearán los siguientes Niveles
Percentiles:
Invierno: 99 %
Verano: 1 %
Condiciones interiores de proyecto
Se establecen a continuación las condiciones interiores que
se pretenden mantener en el edificio gracias al sistema de
climatización adoptado.

COACYLE

Las condiciones interiores son las indicadas por el Código
Técnico de la Edificación DB-HE2 y son las habituales para
este tipo de edificio.
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ESTACION

Temperatura operativa º C

Humedad relativa %

Verano
Invierno

23 a 25ºC
21 a 23ºC

45-60
40-50

Descripción del sistema de tratamiento ambiental
Se climatizarán los ambientes interiores a través de superficies radiantes (principalmente suelo radiante) que realizarán
la doble tarea de calefactor en invierno y refrescar en verano.
Se ha empleado un sistema constructivo con elevada inercia
térmica de manera que permitirá que no sea necesario el
empleo de lla refrigeración, sin embargo el sistema es totalmente reversible y se puede introducir agua fría por los tubos
radiantes en caso de ser necesario.
El sistema descrito se ha elegido por su perfecta integración
arquitectónica y por su elevado confort ofrecido para el tipo
de uso del edificio. Asimismo un factor muy importante ha
sido la ausencia total de ruidos en la instalación que se ha
mostrado como un requisito indispensable.
Descripción del sistema de producción térmica
La producción térmica se realiza mediante el empleo de bombas de calor agua-agua con intercambio geotérmico. Se ha
seleccionado este sistema por las siguientes razones:
- Sólo se dispone de electricidad en la parcela como fuente
de energía primaria.
- Elevado rendimiento del ciclo frigorífico debido a que se
intercambia calor con el terreno que está a una temperatura
más o menos constante durante todo el año permitiendo un
óptimo funcionamiento de la bomba de calor.
- Los equipos pueden ser instalados en el interior del edificio
y por lo tanto el impacto tanto acústico como visual es prácticamente nulo integrándose perfectamente con la arquitectura
del edificio.
- Permite recuperación del calor para generación de Agua
Caliente Sanitaria.
- No se emplean combustibles fósiles generando un menor
nivel de CO2 emitido a la atmósfera.
- Permite generar frío y calor con la misma instalación.
La tubería de distribución de agua caliente / enfriada a los
diferentes consumidores se realiza en polietileno reticulado
aislado térmicamente mediante coquilla de tipo elastomérico.

COACYLE

Producción de Agua Caliente Sanitaria
El Agua Caliente Sanitaria se genera mediante paneles solares dispuestos en cubierta como fuente primaria de producción de ACS. La fuente secundaria de producción son las
Bombas de Calor Geotérmicas.
El ACS producida por los paneles solares es almacenado
en depósitos ubicados en la Sala Técnica del edificio desde
donde se distribuye a los puntos de consumo.
La tubería de distribución de ACS a los diferentes consumidores se realiza en polietileno reticulado aislada térmicamente mediante coquilla de tipo elastomérico.
Las necesidades de ACS y las superficies de captación obtenidas se han incluido en el anejo de cálculos.

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

VISADO

SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
OBSERVADAS

18/04/2008
Expediente

20080310

Fase

103

Proyecto Burgohonda: Itinerancia y promesa, Ávila

33

Ventilación. Calidad Interior del Aire
De acuerdo a la normativa CTE-DB-HS3 (Calidad Interior del
Aire) así como a la normativa CTE-DB-HE2 (Rendimiento
de las instalaciones térmicas o Reglamento de Instalaciones
Térmicas en Edificios, RITE) es necesario realizar un aporte
de aire exterior para conseguir una aceptable calidad interior
en el aire.
Para ello se ha tenido en cuenta como criterios generales los
siguientes:
- En zonas de dormitorios se ha introducido 5 lt/s por ocupante
- En zonas de cocina se extraen 2 lt/s m2 como sistema de
ventilación principal
- En zonas de cocina se extraen 50 lt/s como sistema de ventilación de humos de cocción
- En aseos se extraen 15 lt/s por local
- En el resto de zonas se ha considerado un ambiente interior
clasificado como IDA2 según el RITE y por lo tanto se introducen 12,5 lt/s por ocupante.
El aire se introduce totalmente filtrado y tratado térmicamente
para evitar contrastes térmicos en el interior. En general, las
extracciones de aire se realizan en la cubierta para evitar posibles recirculaciones con el aire exterior que, por lo general,
se introduce desde la sala técnica del edificio.
La distribución de aire a cada local se realiza mediante conducto de chapa galvanizada.
Justificación del cumplimiento CTE-DB-HE1
Se ha realizado el cumplimiento del CTE-DB-HE1 a través del
software oficial LIDER obteniéndose un resultado satisfactorio para los cerramientos empleados tal y como se detalla en
dicha ficha.
En el anejo de cálculos se han incluido las justificaciones correspondientes al Código Técnico según lo indicado.
INSTALACION DE PCI
Normativa
Normas de obligado cumplimiento:

ver plano 94.1 y esquema DB_SI
evacuación,detección y extinción en el punto2.6 de
este mismo Anexo a la Memoria 1

-Código Técnico de la Edificación CTE-DB-SI. Seguridad de Incendios
-Código Técnico de la Edificación CTE-DB-HS4. Salubridad. Suministro de Agua
-Reglamento de Seguridad Contraincendios en los establecimientos
industriales REAL DECRETO 2267/2004.
-Normas UNE de referencia.

Códigos de diseño de referencia
-Normas CEPREVEN
-Normas NFPA

COACYLE

Dotación de las instalaciones de protección contraincendios
El edificio dispone de los siguientes medios de protección
contraincendios:
Se ha considerado un uso Residencial Público
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DOTACIÓN

DETALLES DE LA INSTALACION

Extintores portátiles

SI

De polvo seco de eficacia
21A-113B
En cuartos eléctricos
1 en cada morada
El extremo superior del extintor a menos de 1,7 m.

Bocas de incendio
equipadas

NO
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Columna Seca

NO

Sistema de alarma

NO

Sistema de detección
de incendios

NO

Ascensor de emergencia

NO

Hidrantes exteriores

SI

Instalación automática
de extinción

NO

De tipo arqueta con 2 bocas
de salida
1 hidrante a menos de 100
metros de la fachada.
1000 lt/min cada hidrante
1 hidrante en funcionamiento
simultáneo.

Extintores portátiles.
Se dispone un extintor manual de eficacia 21A 113B cada 15
metros de recorrido por calles de circulación, quedando cubiertos todos los recintos.
Se dispondrá un extintor manual de igual eficacia en el exterior de las zonas de cuartos de de instalaciones.
Los extintores manuales se dispondrán de modo que el extremo superior del extintor se encuentre a una altura sobre el
suelo menor que 1,70 metros.
Hidrantes exteriores
El edificio queda protegido por al menos 1 hidrante exterior.
Este hidránte estará conectado a la red privada de hidrantes
dispuesta en la urbanización del complejo. La red se encuentra permanentemente presurizada desde el grupo de presión
del edificio.
Los hidrantes serán de tipo doble y estarán ubicados en arqueta registrable para mayor integración con el entorno.

COACYLE

Homologación.
Todos los materiales empleados serán de primera calidad
y dispondrán de su correspondiente certificado de homologación.
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ALBERGUE N1
RED DE SANEAMIENTO
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones:
Normativa estatal

ver plano 93.1

- Código Técnico de la Edificación DB-HS4 “Suministro de agua”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS5 “Evacuación de aguas”.
- Normas UNE de referencia.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora / Confederación
Hidrográfica

Se dispone de las siguientes redes de recogida de aguas:
- Red de recogida de aguas grises y pluviales
- Red de recogida de aguas negras
Recogida de aguas grises y pluviales
Se dispone de una red exclusiva de recogida de aguas grises
y de aguas pluviales. Para ello, tanto el agua de lluvia como
el agua procedente de lavabos y bañeras es conducida
independientemente de las aguas negras hasta un sistema
de depuración que permite la reutilización de esta agua para
riego.
El equipo de depuración permite una capacidad máxima de
2 m3/h. Para la depuración de agua se dispone de un equipo
en kit compuesto por los siguientes elementos:
- Bomba de filtrado monofásica 0,3 CV 0,2 kw caudal 4,8
m3/h a 2,5 m.c.a.
- Lámpara rayos ultravioleta de capacidad de tratamiento de
2 m3/h.
- Bomba de impulsión 1,0 CV caudal 4,8 m3/h a 20 m.c.a.
- Filtro de mallas de paso 20μ. Capacidad de tratamiento
hasta 6 m3/h.
- Cuadro de control con señal luminosa para cambio de lámpara ultravioleta.
Además se ha dispuesto de un depósito enterrado de 3.000
litros de capacidad realizado en polietileno para recogida de
aguas pluviales.
La red de saneamiento de desagües de aparatos sanitarios,
bajantes y colectores colgados correspondiente a la red de
aguas grises y pluviales se realizará mediante tubería de
polipropileno insonorizado. La sujeción de las tuberías, se realizará mediante abrazaderas isofónicas para evitar la transmisión de vibraciones al edificio y por lo tanto la generación
de ruidos en el interior.
Recogida de aguas negras
Se dispondrá de una red de recogida de aguas negras procedente de inodoros, sumideros de salas técnicas así como el
correspondiente a las pequeñas cocinas.

COACYLE

Todas las bajantes de aguas negras irán dotadas de ventilación primaria realizada mediante la instalación de válvulas
de toma de aire.
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vibraciones al edificio y por lo tanto la generación de ruidos
en el interior.
Desagües. Cierres hidraulicos
Los desagües de los aparatos sanitarios dispondrán de su
respectivo sifón individual, salvo los lavabos, bidés y bañeras,
los cuales desaguarán a través de un bote sifónico. Asimismo
todos los sumideros serán de tipo sifónico.
Red enterrada
Se prevé una red colectores enterrados a la cual se realiza el
vertido de la red de aguas negras así como los excedentes
del sistema de depuración de aguas grises.
Siempre que sea posible, por cuestiones arquitectónicas se
dispondrán registros en los colectores distribuidos a pie de
bajantes, en cambios de dirección y en tramos rectos de más
de 25 m. en los enterrados.
La pendiente de los colectores será de 2% como mínimo.
Los colectores enterrados se realizarán mediante tubería de
PVC según Norma UNE-EN 1329-1 serie BD.
Dimensionado de la red
Se incluye en el anexo de instalaciones el dimensionado de la
red de saneamiento de esta zona:
Los caudales obtenidos son los siguientes para las distintas
redes proyectadas:
Caudal de aguas fecales = 2,5 lt/s
Caudal de aguas pluviales = 11,7 lt/s
Superficie equivalente total = 510,57 m2
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones:
Normativa estatal

ver plano 92.1

- Código Técnico de la Edificación DB-HS4 “Suministro de agua”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS5 “Evacuación de aguas”.
- Normas UNE de referencia.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora

Se dispone de las siguientes alimentaciones a los suministros
interiores del edificio:
- Red de suministro de Agua Fría Sanitaria
- Red de suministro de Agua Caliente Sanitaria

COACYLE

Red de suministro de Agua Fría Sanitaria (AFS)
El edificio dispone de un suministro de AFS a los siguientes
consumidores principales:
- Aparatos sanitarios
- Cocinas
- Grifos de baldeo
- Llenados de la instalación de climatización
- Riego (eventual)
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Los caudales de suministro empleados para el cálculo son los
siguientes:

La presión mínima de suministro será de100 kPa mientras
que la presión máxima no superará los 500 kPa. Se han
proyectado válvulas limitadoras de presión en los ramales en
los que por el funcionamiento se prevén que dispongan una
presión superior a 500 kPa.
Las diferentes partes de la instalación son las siguientes:
Instalación general
La instalación general dispone de los elementos siguientes:
- Llave de corte general. La llave de corte general sirve para
interrumpir el suministro al edificio, y se ha situado en una arqueta registrable accesible para su manipulación y señalada
adecuadamente para permitir su identificación.
- Tubería de alimentación. Desde la llave de corte general en
arqueta partirá la tubería de alimentación al edificio.
Instalación interior
Desde la llave de paso se alimenta la instalación interior mediante tubería de polietileno, realizando las derivaciones a los
aparatos sanitarios y puntos de consumo en sentido vertical
descendente.
Las tuberías se instalarán bajo coquilla aislante de 10 mm.
de espesor en su recorrido por techos y bajo tubo de PVC
corrugado en instalación empotrada en paramentos. A la
entrada de locales húmedos se instalarán llaves de corte en
las tuberías de agua fría que permitan la independización de
los mismos.
La alimentación a aparatos sanitarios se realizará a través de
llaves de escuadra que permitan aislar el aparato de la instalación en caso de avería.
Las derivaciones de la red de distribución interior a los aparatos sanitarios de realizarán en tubería de polietileno multicapa
con el sistema de colectores de los siguientes diámetros
nominales:

COACYLE

Los grifos de los lavabos y las cisternas están dotados de
dispositivos de ahorro de agua.
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Red de suministro de Agua Caliente Sanitaria (ACS)
El edificio dispone de un suministro de ACS a los siguientes
consumidores principales:
- Aparatos sanitarios
- Cocinas
Los caudales de suministro empleados para el cálculo son los
indicados en las tablas anteriores
La presión mínima de suministro será de100 kPa mientras
que la presión máxima no superará los 500 kPa. Se han
proyectado válvulas limitadoras de presión en los ramales en
los que por el funcionamiento se prevén que dispongan una
presión superior a 500 kPa.
Las diferentes partes de la instalación son las siguientes:
Instalación general
Desde la sala de producción de ACS se alimentará bajo tubería enterrada de polietileno preaislado térmicamente a cada
consumo del edificio.
Instalación interior
Desde la llave de paso se alimenta la instalación interior mediante tubería de polietileno, realizando las derivaciones a los
aparatos sanitarios y puntos de consumo en sentido vertical
descendente.
Las tuberías se instalarán bajo coquilla aislante de 20 mm.
de espesor en su recorrido por techos y bajo tubo de PVC
corrugado en instalación empotrada en paramentos. A la
entrada de locales húmedos se instalarán llaves de corte en
las tuberías de agua caliente que permitan la independización
de los mismos.
La alimentación a aparatos sanitarios se realizará a través de
llaves de escuadra que permitan aislar el aparato de la instalación en caso de avería.
Las derivaciones de la red de distribución interior a los aparatos sanitarios de realizarán en tubería de polietileno multicapa
con el sistema de colectores de los diámetros nominales
indicados anteriormente.
Los grifos de los lavabos y las cisternas están dotados de
dispositivos de ahorro de agua.
Se dispondrá de una red de retorno de ACS que vehiculará al
menos el 10% del caudal calculado para ACS realizada con
los mismos materiales empleados para la red de ACS.
Cálculo de caudales
Los caudales calculados son los siguientes:
Agua Fría Sanitaria
Qtotal = 3,40 lt/s
N = 31
K = 0,18
Qreal = 0,62 lt/s

COACYLE

Agua Caliente Sanitaria
Qtotal = 1,39 lt/s
N = 20
K = 0,23
Qreal = 0,32 lt/s
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INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, PRODUCCION DE
ACS Y VENTILACION
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones principales:

ver plano 91.1 Y 95.3

Normativa estatal
- Código Técnico de la Edificación DB-HE1 “Limitación de la demanda energética”
- Código Técnico de la Edificación DB-HE2 “Rendimiento de las
instalaciones térmicas”
- Código Técnico de la Edificación DB-HE4 “Contribución solar
mínima de agua caliente sanitaria”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS3 “Calidad del Aire Interior”.
- Normas UNE de aplicación.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora eléctrica
- Normas particulares de la Compañía de Aguas

Condiciones exteriores de proyecto
Se trata de un edificio de Pública Concurrencia y por lo tanto,
según la norma UNE 100.014 se establecen los siguientes
niveles percentiles para el cálculo de las condiciones exteriores de diseño en el proyecto:
Invierno: 97,5%
Verano: 2,5%
Según la norma UNE 100.001-2001 y tomando como localidad Avila dada la proximidad de la instalación con la misma,
tomaremos los siguientes datos para el cálculo
Latitud 40º 42`N
Altitud sobre el nivel del mar

852 m.

Régimen de Calefacción
Nivel percentil
Temperatura seca extrema de calefacción
Humedad Relativa
Régimen de Refrigeración
Nivel percentil
Temperatura seca extrema de refrigeración
Temperatura Húmeda coincidente de refrigeración
Oscilación media diaria (UNE 100.001-85)
Temperatura del terreno
Intensidad y dirección de los vientos dominantes

97,5 %
-4,4ºC
90%
5%
30,8 ºC
20,4 ºC
15,8ºC
5ºC
4,4 m/s N

Para el dimensionamiento de fuentes o sumideros de calor de
máquinas de producción se emplearán los siguientes Niveles
Percentiles:
Invierno: 99 %
Verano: 1 %
Condiciones interiores de proyecto
Se establecen a continuación las condiciones interiores que
se pretenden mantener en el edificio gracias al sistema de
climatización adoptado.

COACYLE

Las condiciones interiores son las indicadas por el Código
Técnico de la Edificación DB-HE2 y son las habituales para
este tipo de edificio.
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ESTACION

Temperatura operativa º C

Humedad relativa %

Verano
Invierno

23 a 25ºC
21 a 23ºC

45-60
40-50

Descripción del sistema de tratamiento ambiental
Se climatizarán los ambientes interiores a través de superficies radiantes (principalmente suelo radiante) que realizarán
la doble tarea de calefactor en invierno y refrescar en verano.
Se ha empleado un sistema constructivo con elevada inercia
térmica de manera que permitirá que no sea necesario el
empleo de lla refrigeración, sin embargo el sistema es totalmente reversible y se puede introducir agua fría por los tubos
radiantes en caso de ser necesario.
El sistema descrito se ha elegido por su perfecta integración
arquitectónica y por su elevado confort ofrecido para el tipo
de uso del edificio. Asimismo un factor muy importante ha
sido la ausencia total de ruidos en la instalación que se ha
mostrado como un requisito indispensable.
Descripción del sistema de producción térmica
La producción térmica se realiza mediante el empleo de bombas de calor agua-agua con intercambio geotérmico. Se ha
seleccionado este sistema por las siguientes razones:
- Sólo se dispone de electricidad en la parcela como fuente
de energía primaria.
- Elevado rendimiento del ciclo frigorífico debido a que se
intercambia calor con el terreno que está a una temperatura
más o menos constante durante todo el año permitiendo un
óptimo funcionamiento de la bomba de calor.
- Los equipos pueden ser instalados en el interior del edificio
y por lo tanto el impacto tanto acústico como visual es prácticamente nulo integrándose perfectamente con la arquitectura
del edificio.
- Permite recuperación del calor para generación de Agua
Caliente Sanitaria.
- No se emplean combustibles fósiles generando un menor
nivel de CO2 emitido a la atmósfera.
- Permite generar frío y calor con la misma instalación.
La tubería de distribución de agua caliente / enfriada a los
diferentes consumidores se realiza en polietileno reticulado
aislado térmicamente mediante coquilla de tipo elastomérico.

COACYLE

Producción de Agua Caliente Sanitaria
El Agua Caliente Sanitaria se genera mediante paneles solares dispuestos en cubierta como fuente primaria de producción de ACS. La fuente secundaria de producción son las
Bombas de Calor Geotérmicas.
El ACS producida por los paneles solares es almacenada
en depósitos ubicados en la Sala Técnica del edificio desde
donde se distribuye a los puntos de consumo.
La tubería de distribución de ACS a los diferentes consumidores se realiza en polietileno reticulado aislada térmicamente mediante coquilla de tipo elastomérico.
Las necesidades de ACS y las superficies de captación obtenidas se han incluido en el anejo de cálculos.
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Ventilación. Calidad Interior del Aire
De acuerdo a la normativa CTE-DB-HS3 (Calidad Interior del
Aire) así como a la normativa CTE-DB-HE2 (Rendimiento
de las instalaciones térmicas o Reglamento de Instalaciones
Térmicas en Edificios, RITE) es necesario realizar un aporte
de aire exterior para conseguir una aceptable calidad interior
en el aire.
Para ello se ha tenido en cuenta como criterios generales los
siguientes:
- En zonas de dormitorios se ha introducido 5 lt/s por ocupante
- En zonas de cocina se extraen 2 lt/s m2 como sistema de
ventilación principal
- En zonas de cocina se extraen 50 lt/s como sistema de ventilación de humos de cocción
- En aseos se extraen 15 lt/s por local
- En el resto de zonas se ha considerado un ambiente interior
clasificado como IDA2 según el RITE y por lo tanto se introducen 12,5 lt/s por ocupante.
El aire se introduce totalmente filtrado y tratado térmicamente
para evitar contrastes térmicos en el interior. En general, las
extracciones de aire se realizan en la cubierta para evitar posibles recirculaciones con el aire exterior que, por lo general,
se introduce desde la sala técnica del edificio.
La distribución de aire a cada local se realiza mediante conducto de chapa galvanizada.
Justificación del cumplimiento CTE-DB-HE1
Se ha realizado el cumplimiento del CTE-DB-HE1 a través del
software oficial LIDER obteniéndose un resultado satisfactorio para los cerramientos empleados tal y como se detalla en
dicha ficha.
En el anejo de cálculos se han incluido las justificaciones correspondientes al Código Técnico según lo indicado.
INSTALACION DE PCI
Normativa
Normas de obligado cumplimiento:

ver plano 94.1 y esquema DB_SI
evacuación,detección y extinción en el punto2.6 de
este mismo Anexo a la Memoria 1

-Código Técnico de la Edificación CTE-DB-SI. Seguridad de Incendios
-Código Técnico de la Edificación CTE-DB-HS4. Salubridad. Suministro de Agua
-Reglamento de Seguridad Contraincendios en los establecimientos
industriales REAL DECRETO 2267/2004.
-Normas UNE de referencia.
Códigos de diseño de referencia
-Normas CEPREVEN
-Normas NFPA

COACYLE

Dotación de las instalaciones de protección contraincendios
El edificio dispone de los siguientes medios de protección
contraincendios:
Se ha considerado un uso Residencial Público
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DOTACIÓN

DETALLES DE LA INSTALACION

Extintores portátiles

SI

De polvo seco de eficacia
21A-113B
Cada 15 m de recorrido en cada planta, como
máximo,desde todo origen de
evacuación.
El extremo superior del extintor a menos de 1,7 m.
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Bocas de incendio
equipadas

SI

De tipo 25 mm.
Cada 25m de recorrido en
cada planta, como máximo
desde todo origen de evacuación.
100lt/min cada BIE.
2 BIEs en funcionamiento
simultáneo.

Columna Seca

NO

Sistema de alarma

SI

Sirenas

Sistema de detección
de incendios

SI

Detectores y pulsadores

Ascensor de emergencia

NO

Hidrantes exteriores

SI

Instalación automática
de extinción

NO

De tipo arqueta con 2 bocas
de salida
1 hidrante a menos de 100
metros de la fachada.
1000 lt/min cada hidrante
1 hidrante en funcionamiento
simultáneo.

Bocas de incendio equipadas
Se dispone una red privada de agua a presión contra incendios de uso exclusivo para este servicio y que alimenta
directamente desde la red a las bocas de agua homologadas de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud de manguera
distribuidas según planos, de tal forma que toda la superficie
queda batida por ellas y de modo que se disponen en las
inmediaciones de los accesos de peatones para fácil intervención de las mismas.
Para el dimensionado de la instalación se ha tomado como
hipótesis de partida el funcionamiento de las dos bocas
hidráulicamente más desfavorables, conforme al Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios, según las
cuales no es necesario contemplar la coincidencia de mas de
un incendio con localizaciones independientes.
Se adopta como condiciones de funcionamiento que las dos
bocas de incendio hidráulicamente mas desfavorables han
de ser capaces de suministrar cada una de ellas un caudal
de agua de 1,6 l/s. con una presión en punta de lanza de 3,5
Kg/cm2, como mínimo.
La distribución se realiza mediante tubería de acero negro de
2” de diámetro colgada de techo con derivaciones a bocas de
incendio equipadas de 1½ de diámetro.

COACYLE

Extintores portátiles.
Se dispone un extintor manual de eficacia 21A 113B cada 15
metros de recorrido por calles de circulación, quedando cubiertos todos los recintos.
Se dispondrá un extintor manual de igual eficacia en el exterior de las zonas de cuartos de de instalaciones.
Los extintores manuales se dispondrán de modo que el extremo superior del extintor se encuentre a una altura sobre el
suelo menor que 1,70 metros.
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Detección de incendios.
Se dispondrá instalación automática de detección y alarma de
incendios en este edificio.
Dicha instalación estará compuesta por detectores óptico-térmicos en cada planta, pulsadores de alarma y una central de
detección que accionará en caso de incendio las campanas
de alarma así como el sistema de control de humos dispuesto
en el inmueble.
Los pulsadores de alarma se distribuyen de modo que el
recorrido desde cualquier punto de la zona hasta uno de ellos
no sea superior a 25 m.
Las campanas de alarma se distribuyen de modo que su
señal sea audible en el ámbito de las zonas a proteger, así
como en el resto de la edificación.
El sistema será de tipo analógico totalmente direccionable y
señalizará las alarmas en una central común al complejo de
edificios.
El sistema de detección de incendios cumplirá con la Norma
UNE-23.007 parte 14.
Hidrantes exteriores
El edificio queda protegido por al menos 1 hidrante exterior.
Este hidránte estará conectado a la red privada de hidrantes
dispuesta en la urbanización del complejo. La red se encuentra permanentemente presurizada desde el grupo de presión
del edificio.
Los hidrantes serán de tipo doble y estarán ubicados en arqueta registrable para mayor integración con el entorno.

COACYLE

Homologación
Todos los materiales empleados serán de primera calidad
y dispondrán de su correspondiente certificado de homologación.
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ISLA N2
RED DE SANEAMIENTO
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones:
Normativa estatal

ver plano 93.1

- Código Técnico de la Edificación DB-HS4 “Suministro de agua”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS5 “Evacuación de aguas”.
- Normas UNE de referencia.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora / Confederación
Hidrográfica

Se dispone de las siguientes redes de recogida de aguas:
- Red de recogida de aguas grises y pluviales
- Red de recogida de aguas negras
Recogida de aguas grises y pluviales
Se dispone de una red exclusiva de recogida de aguas grises
y de aguas pluviales. Para ello, tanto el agua de lluvia como
el agua procedente de lavabos y bañeras es conducida
independientemente de las aguas negras hasta un sistema
de depuración que permite la reutilización de esta agua para
riego.
El equipo de depuración permite una capacidad máxima de
2 m3/h. Para la depuración de agua se dispone de un equipo
en kit compuesto por los siguientes elementos:
- Bomba de filtrado monofásica 0,3 CV 0,2 kw caudal 4,8
m3/h a 2,5 m.c.a.
- Lámpara rayos ultravioleta de capacidad de tratamiento de
2 m3/h.
- Bomba de impulsión 1,0 CV caudal 4,8 m3/h a 20 m.c.a.
- Filtro de mallas de paso 20μ. Capacidad de tratamiento
hasta 6 m3/h.
- Cuadro de control con señal luminosa para cambio de lámpara ultravioleta.
Además se ha dispuesto de un depósito enterrado de 3.000
litros de capacidad realizado en polietileno para recogida de
aguas pluviales.
La red de saneamiento de desagües de aparatos sanitarios,
bajantes y colectores colgados correspondiente a la red de
aguas grises y pluviales se realizará mediante tubería de
polipropileno insonorizado. La sujeción de las tuberías, se realizará mediante abrazaderas isofónicas para evitar la transmisión de vibraciones al edificio y por lo tanto la generación
de ruidos en el interior.

COACYLE

Recogida de aguas negras
Se dispondrá de una red de recogida de aguas negras procedente de inodoros, sumideros de salas técnicas así como el
correspondiente a las pequeñas cocinas.
Todas las bajantes de aguas negras irán dotadas de ventilación primaria realizada mediante la instalación de válvulas
de toma de aire.
La red de saneamiento de desagües de aparatos sanitarios,
bajantes y colectores colgados correspondiente a la red de
aguas negras se realizará mediante tubería de polipropileno
insonorizado. La sujeción de las tuberías, se realizará mediante abrazaderas isofónicas para evitar la transmisión de
vibraciones al edificio y por lo tanto la generación de ruidos
en el interior.
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Desagües. Cierres hidráulicos
Los desagües de los aparatos sanitarios dispondrán de su
respectivo sifón individual, salvo los lavabos, bidés y bañeras,
los cuales desaguarán a través de un bote sifónico. Asimismo
todos los sumideros serán de tipo sifónico.
Red enterrada
Se prevé una red colectores enterrados a la cual se realiza el
vertido de la red de aguas negras así como los excedentes
del sistema de depuración de aguas grises.
Siempre que sea posible, por cuestiones arquitectónicas se
dispondrán registros en los colectores distribuidos a pie de
bajantes, en cambios de dirección y en tramos rectos de más
de 25 m. en los enterrados.
La pendiente de los colectores será de 2% como mínimo.
Los colectores enterrados se realizarán mediante tubería de
PVC según Norma UNE-EN 1329-1 serie BD.
Dimensionado de la red
Se incluye en el anexo de instalaciones el dimensionado de la
red de saneamiento de esta zona.:
Los caudales obtenidos son los siguientes para las distintas
redes proyectadas:
Caudal de aguas fecales = 2,56 lt/s
Caudal de aguas pluviales = 33,5 lt/s
Superficie equivalente total = 1297,98 m2
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones:
Normativa estatal

ver plano 92.1

- Código Técnico de la Edificación DB-HS4 “Suministro de agua”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS5 “Evacuación de aguas”.
- Normas UNE de referencia.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora

Se dispone de las siguientes alimentaciones a los suministros
interiores del edificio:
- Red de suministro de Agua Fría Sanitaria
- Red de suministro de Agua Caliente Sanitaria

COACYLE

Red de suministro de Agua Fría Sanitaria (AFS)
El edificio dispone de un suministro de AFS a los siguientes
consumidores principales:
- Aparatos sanitarios
- Cocinas
- Grifos de baldeo
- Llenados de la instalación de climatización
- Riego (eventual)
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Los caudales de suministro empleados para el cálculo son los
siguientes:

La presión mínima de suministro será de100 kPa mientras
que la presión máxima no superará los 500 kPa. Se han
proyectado válvulas limitadoras de presión en los ramales en
los que por el funcionamiento se prevén que dispongan una
presión superior a 500 kPa.
Las diferentes partes de la instalación son las siguientes:
Instalación general
La instalación general dispone de los elementos siguientes:
- Llave de corte general. La llave de corte general sirve para
interrumpir el suministro al edificio, y se ha situado en una arqueta registrable accesible para su manipulación y señalada
adecuadamente para permitir su identificación.
- Tubería de alimentación. Desde la llave de corte general en
arqueta partirá la tubería de alimentación al edificio.
Instalación interior
Desde la llave de paso se alimenta la instalación interior mediante tubería de polietileno, realizando las derivaciones a los
aparatos sanitarios y puntos de consumo en sentido vertical
descendente.
Las tuberías se instalarán bajo coquilla aislante de 10 mm.
de espesor en su recorrido por techos y bajo tubo de PVC
corrugado en instalación empotrada en paramentos. A la
entrada de locales húmedos se instalarán llaves de corte en
las tuberías de agua fría que permitan la independización de
los mismos.
La alimentación a aparatos sanitarios se realizará a través de
llaves de escuadra que permitan aislar el aparato de la instalación en caso de avería.
Las derivaciones de la red de distribución interior a los aparatos sanitarios de realizarán en tubería de polietileno multicapa
con el sistema de colectores de los siguientes diámetros
nominales:

COACYLE

Los grifos de los lavabos y las cisternas están dotados de
dispositivos de ahorro de agua.
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Red de suministro de Agua Caliente Sanitaria (ACS)
El edificio dispone de un suministro de ACS a los siguientes
consumidores principales:
- Aparatos sanitarios
- Cocinas
Los caudales de suministro empleados para el cálculo son los
indicados en las tablas anteriores.
La presión mínima de suministro será de100 kPa mientras
que la presión máxima no superará los 500 kPa. Se han
proyectado válvulas limitadoras de presión en los ramales en
los que por el funcionamiento se prevén que dispongan una
presión superior a 500 kPa.
Las diferentes partes de la instalación son las siguientes:
Instalación general
Desde la sala de producción de ACS se alimentará bajo tubería enterrada de polietileno preaislado térmicamente a cada
consumo del edificio.
Instalación interior
Desde la llave de paso se alimenta la instalación interior mediante tubería de polietileno, realizando las derivaciones a los
aparatos sanitarios y puntos de consumo en sentido vertical
descendente.
Las tuberías se instalarán bajo coquilla aislante de 20 mm.
de espesor en su recorrido por techos y bajo tubo de PVC
corrugado en instalación empotrada en paramentos. A la
entrada de locales húmedos se instalarán llaves de corte en
las tuberías de agua caliente que permitan la independización
de los mismos.
La alimentación a aparatos sanitarios se realizará a través de
llaves de escuadra que permitan aislar el aparato de la instalación en caso de avería.
Las derivaciones de la red de distribución interior a los aparatos sanitarios de realizarán en tubería de polietileno multicapa
con el sistema de colectores de los diámetros nominales
indicados anteriormente.
Los grifos de los lavabos y las cisternas están dotados de
dispositivos de ahorro de agua.
Se dispondrá de una red de retorno de ACS que vehiculará al
menos el 10% del caudal calculado para ACS realizada con
los mismos materiales empleados para la red de ACS.
Cálculo de caudales
Los caudales calculados son los siguientes:
Agua Fría Sanitaria
Qtotal = 8,60 lt/s
N = 64
K = 0,13
Qreal = 1,08 lt/s

COACYLE

Agua Caliente Sanitaria
Qtotal = 3,65 lt/s
N = 44
K = 0,15
Qreal = 0,56 lt/s
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INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, PRODUCCION DE
ACS Y VENTILACION
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones principales:
Normativa estatal

ver plano 94.1 Y 95.1

- Código Técnico de la Edificación DB-HE1 “Limitación de la demanda energética”
- Código Técnico de la Edificación DB-HE2 “Rendimiento de las
instalaciones térmicas”
- Código Técnico de la Edificación DB-HE4 “Contribución solar
mínima de agua caliente sanitaria”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS3 “Calidad del Aire Interior”.
- Normas UNE de aplicación.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora eléctrica
- Normas particulares de la Compañía de Aguas

Condiciones exteriores de proyecto
Se trata de un edificio de Pública Concurrencia y por lo tanto,
según la norma UNE 100.014 se establecen los siguientes
niveles percentiles para el cálculo de las condiciones exteriores de diseño en el proyecto:
Invierno: 97,5%
Verano: 2,5%
Según la norma UNE 100.001-2001 y tomando como localidad Avila dada la proximidad de la instalación con la misma,
tomaremos los siguientes datos para el cálculo
Latitud 40º 42`N
Altitud sobre el nivel del mar 852 m.
Régimen de Calefacción
Nivel percentil
Temperatura seca extrema de calefacción
Humedad Relativa
Régimen de Refrigeración
Nivel percentil
Temperatura seca extrema de refrigeración
Temperatura Húmeda coincidente de refrigeración
Oscilación media diaria (UNE 100.001-85)
Temperatura del terreno
Intensidad y dirección de los vientos dominantes

97,5 %
-4,4ºC
90%
5%
30,8 ºC
20,4 ºC
15,8ºC
5ºC
4,4 m/s N

Para el dimensionamiento de fuentes o sumideros de calor de
máquinas de producción se emplearán los siguientes Niveles
Percentiles:
Invierno: 99 %
Verano: 1 %

Condiciones interiores de proyecto
Se establecen a continuación las condiciones interiores que
se pretenden mantener en el edificio gracias al sistema de
climatización adoptado.

COACYLE

Las condiciones interiores son las indicadas por el Código
Técnico de la Edificación DB-HE2 y son las habituales para
este tipo de edificio.

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

ESTACION

Temperatura operativa º C

Humedad relativa %

Verano
Invierno

23 a 25ºC
21 a 23ºC

45-60
40-50
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Descripción del sistema de tratamiento ambiental
Se climatizarán los ambientes interiores a través de superficies radiantes (principalmente suelo radiante) que realizarán
la doble tarea de calefactor en invierno y refrescar en verano.
Se ha empleado un sistema constructivo con elevada inercia
térmica de manera que permitirá que no sea necesario el
empleo de lla refrigeración, sin embargo el sistema es totalmente reversible y se puede introducir agua fría por los tubos
radiantes en caso de ser necesario.
El sistema descrito se ha elegido por su perfecta integración
arquitectónica y por su elevado confort ofrecido para el tipo
de uso del edificio. Asimismo un factor muy importante ha
sido la ausencia total de ruidos en la instalación que se ha
mostrado como un requisito indispensable.
Descripción del sistema de producción térmica
La producción térmica se realiza mediante el empleo de bombas de calor agua-agua con intercambio geotérmico. Se ha
seleccionado este sistema por las siguientes razones:
- Sólo se dispone de electricidad en la parcela como fuente
de energía primaria.
- Elevado rendimiento del ciclo frigorífico debido a que se
intercambia calor con el terreno que está a una temperatura
más o menos constante durante todo el año permitiendo un
óptimo funcionamiento de la bomba de calor.
- Los equipos pueden ser instalados en el interior del edificio
y por lo tanto el impacto tanto acústico como visual es prácticamente nulo integrándose perfectamente con la arquitectura
del edificio.
- Permite recuperación del calor para generación de Agua
Caliente Sanitaria.
- No se emplean combustibles fósiles generando un menor
nivel de CO2 emitido a la atmósfera.
- Permite generar frío y calor con la misma instalación.
La tubería de distribución de agua caliente / enfriada a los
diferentes consumidores se realiza en polietileno reticulado
aislado térmicamente mediante coquilla de tipo elastomérico.

COACYLE

Producción de Agua Caliente Sanitaria
El Agua Caliente Sanitaria se genera mediante paneles solares dispuestos en cubierta como fuente primaria de producción de ACS. La fuente secundaria de producción son las
Bombas de Calor Geotérmicas.
El ACS producida por los paneles solares es almacenada
en depósitos ubicados en la Sala Técnica del edificio desde
donde se distribuye a los puntos de consumo.
La tubería de distribución de ACS a los diferentes consumidores se realiza en polietileno reticulado aislada térmicamente mediante coquilla de tipo elastomérico.
Las necesidades de ACS y las superficies de captación obtenidas se han incluido en el anejo de cálculos.
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Ventilación. Calidad Interior del Aire
De acuerdo a la normativa CTE-DB-HS3 (Calidad Interior del
Aire) así como a la normativa CTE-DB-HE2 (Rendimiento
de las instalaciones térmicas o Reglamento de Instalaciones
Térmicas en Edificios, RITE) es necesario realizar un aporte
de aire exterior para conseguir una aceptable calidad interior
en el aire.
Para ello se ha tenido en cuenta como criterios generales los
siguientes:
- En zonas de dormitorios se ha introducido 5 lt/s por ocupante
- En zonas de cocina se extraen 2 lt/s m2 como sistema de
ventilación principal
- En zonas de cocina se extraen 50 lt/s como sistema de ventilación de humos de cocción
- En aseos se extraen 15 lt/s por local
- En el resto de zonas se ha considerado un ambiente interior
clasificado como IDA2 según el RITE y por lo tanto se introducen 12,5 lt/s por ocupante.
El aire se introduce totalmente filtrado y tratado térmicamente
para evitar contrastes térmicos en el interior. En general, las
extracciones de aire se realizan en la cubierta para evitar posibles recirculaciones con el aire exterior que, por lo general,
se introduce desde la sala técnica del edificio.
La distribución de aire a cada local se realiza mediante conducto de chapa galvanizada.
Justificación del cumplimiento CTE-DB-HE1
Se ha realizado el cumplimiento del CTE-DB-HE1 a través del
software oficial LIDER obteniéndose un resultado satisfactorio para los cerramientos empleados tal y como se detalla en
dicha ficha.
En el anejo de cálculos se han incluido las justificaciones correspondientes al Código Técnico según lo indicado.

INSTALACION DE PCI
Normativa
Normas de obligado cumplimiento:

ver plano 94.1 y esquema DB_SI
evacuación,detección y extinción en el punto2.6 de
este mismo Anexo a la Memoria 1

-Código Técnico de la Edificación CTE-DB-SI. Seguridad de Incendios
-Código Técnico de la Edificación CTE-DB-HS4. Salubridad. Suministro de Agua
-Reglamento de Seguridad Contraincendios en los establecimientos
industriales REAL DECRETO 2267/2004.
-Normas UNE de referencia.
Códigos de diseño de referencia
-Normas CEPREVEN
-Normas NFPA

COACYLE

Dotación de las instalaciones de protección contraincendios
El edificio dispone de los siguientes medios de protección
contraincendios:
Se ha considerado un uso Residencial Público
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INSTALACIÓN

DOTACIÓN

DETALLES DE LA INSTALACION

Extintores portátiles

SI

De polvo seco de eficacia
21A-113B
En cuartos eléctricos
1 en cada morada
El extremo superior del extintor a menos de 1,7 m.

NO
Bocas de incendio
equipadas
SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
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Columna Seca

NO

Sistema de alarma

NO

Sistema de detección
de incendios

NO

Ascensor de emergencia

NO

Hidrantes exteriores

SI

Instalación automática
de extinción

NO

De tipo arqueta con 2 bocas
de salida
1 hidrante a menos de 100
metros de la fachada.
1000 lt/min cada hidrante
1 hidrante en funcionamiento
simultáneo.

Extintores portátiles.
Se dispone un extintor manual de eficacia 21A 113B cada 15
metros de recorrido por calles de circulación, quedando cubiertos todos los recintos.
Se dispondrá un extintor manual de igual eficacia en el exterior de las zonas de cuartos de de instalaciones.
Los extintores manuales se dispondrán de modo que el extremo superior del extintor se encuentre a una altura sobre el
suelo menor que 1,70 metros.
Hidrantes exteriores
El edificio queda protegido por al menos 1 hidrante exterior.
Este hidránte estará conectado a la red privada de hidrantes
dispuesta en la urbanización del complejo. La red se encuentra permanentemente presurizada desde el grupo de presión
del edificio.
Los hidrantes serán de tipo doble y estarán ubicados en arqueta registrable para mayor integración con el entorno.

COACYLE

Homologación.
Todos los materiales empleados serán de primera calidad
y dispondrán de su correspondiente certificado de homologación.
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ALBERGUE N2
ver plano 93.1

RED DE SANEAMIENTO
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones:
Normativa estatal
- Código Técnico de la Edificación DB-HS4 “Suministro de agua”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS5 “Evacuación de aguas”.
- Normas UNE de referencia.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora / Confederación
Hidrográfica

Se dispone de las siguientes redes de recogida de aguas:
- Red de recogida de aguas grises y pluviales
- Red de recogida de aguas negras
Recogida de aguas grises y pluviales
Se dispone de una red exclusiva de recogida de aguas grises
y de aguas pluviales. Para ello, tanto el agua de lluvia como
el agua procedente de lavabos y bañeras es conducida
independientemente de las aguas negras hasta un sistema
de depuración que permite la reutilización de esta agua para
riego.
El equipo de depuración permite una capacidad máxima de
2 m3/h. Para la depuración de agua se dispone de un equipo
en kit compuesto por los siguientes elementos:
- Bomba de filtrado monofásica 0,3 CV 0,2 kw caudal 4,8
m3/h a 2,5 m.c.a.
- Lámpara rayos ultravioleta de capacidad de tratamiento de
2 m3/h.
- Bomba de impulsión 1,0 CV caudal 4,8 m3/h a 20 m.c.a.
- Filtro de mallas de paso 20μ. Capacidad de tratamiento
hasta 6 m3/h.
- Cuadro de control con señal luminosa para cambio de lámpara ultravioleta.
Además se ha dispuesto de un depósito enterrado de 3.000
litros de capacidad realizado en polietileno para recogida de
aguas pluviales.
La red de saneamiento de desagües de aparatos sanitarios,
bajantes y colectores colgados correspondiente a la red de
aguas grises y pluviales se realizará mediante tubería de
polipropileno insonorizado. La sujeción de las tuberías, se realizará mediante abrazaderas isofónicas para evitar la transmisión de vibraciones al edificio y por lo tanto la generación
de ruidos en el interior.
Recogida de aguas negras
Se dispondrá de una red de recogida de aguas negras procedente de inodoros, sumideros de salas técnicas así como el
correspondiente a las pequeñas cocinas.

COACYLE

Todas las bajantes de aguas negras irán dotadas de ventilación primaria realizada mediante la instalación de válvulas
de toma de aire.
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La red de saneamiento de desagües de aparatos sanitarios,
bajantes y colectores colgados correspondiente a la red de
aguas negras se realizará mediante tubería de polipropileno
insonorizado. La sujeción de las tuberías, se realizará meADJUNTA INFORME
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vibraciones al edificio y por lo tanto la generación de ruidos
en el interior.
Desagües. Cierres hidraulicos
Los desagües de los aparatos sanitarios dispondrán de su
respectivo sifón individual, salvo los lavabos, bidés y bañeras,
los cuales desaguarán a través de un bote sifónico. Asimismo
todos los sumideros serán de tipo sifónico.
Red enterrada
Se prevé una red colectores enterrados a la cual se realiza el
vertido de la red de aguas negras así como los excedentes
del sistema de depuración de aguas grises.
Siempre que sea posible, por cuestiones arquitectónicas se
dispondrán registros en los colectores distribuidos a pie de
bajantes, en cambios de dirección y en tramos rectos de más
de 25 m. en los enterrados.
La pendiente de los colectores será de 2% como mínimo.
Los colectores enterrados se realizarán mediante tubería de
PVC según Norma UNE-EN 1329-1 serie BD.
Dimensionado de la red
Se incluye en el anexo de instalaciones el dimensionado de la
red de saneamiento de esta zona.:
Los caudales obtenidos son los siguientes para las distintas
redes proyectadas:
Caudal de aguas fecales = 2,5 lt/s
Caudal de aguas pluviales = 12,2 lt/s
Superficie equivalente total = 528,66 m2

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones:
Normativa estatal

ver plano 92.1

- Código Técnico de la Edificación DB-HS4 “Suministro de agua”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS5 “Evacuación de aguas”.
- Normas UNE de referencia.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora

Se dispone de las siguientes alimentaciones a los suministros
interiores del edificio:
- Red de suministro de Agua Fría Sanitaria
- Red de suministro de Agua Caliente Sanitaria

COACYLE

Red de suministro de Agua Fría Sanitaria (AFS)
El edificio dispone de un suministro de AFS a los siguientes
consumidores principales:
- Aparatos sanitarios
- Cocinas
- Grifos de baldeo
- Llenados de la instalación de climatización
- Riego (eventual)
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Los caudales de suministro empleados para el cálculo son los
siguientes:

La presión mínima de suministro será de100 kPa mientras
que la presión máxima no superará los 500 kPa. Se han
proyectado válvulas limitadoras de presión en los ramales en
los que por el funcionamiento se prevén que dispongan una
presión superior a 500 kPa.
Las diferentes partes de la instalación son las siguientes:
Instalación general
La instalación general dispone de los elementos siguientes:
- Llave de corte general. La llave de corte general sirve para
interrumpir el suministro al edificio, y se ha situado en una arqueta registrable accesible para su manipulación y señalada
adecuadamente para permitir su identificación.
- Tubería de alimentación. Desde la llave de corte general en
arqueta partirá la tubería de alimentación al edificio.
Instalación interior
Desde la llave de paso se alimenta la instalación interior mediante tubería de polietileno, realizando las derivaciones a los
aparatos sanitarios y puntos de consumo en sentido vertical
descendente.
Las tuberías se instalarán bajo coquilla aislante de 10 mm.
de espesor en su recorrido por techos y bajo tubo de PVC
corrugado en instalación empotrada en paramentos. A la
entrada de locales húmedos se instalarán llaves de corte en
las tuberías de agua fría que permitan la independización de
los mismos.
La alimentación a aparatos sanitarios se realizará a través de
llaves de escuadra que permitan aislar el aparato de la instalación en caso de avería.
Las derivaciones de la red de distribución interior a los aparatos sanitarios de realizarán en tubería de polietileno multicapa
con el sistema de colectores de los siguientes diámetros
nominales:

COACYLE

Los grifos de los lavabos y las cisternas están dotados de
dispositivos de ahorro de agua.
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Red de suministro de Agua Caliente Sanitaria (ACS)
El edificio dispone de un suministro de ACS a los siguientes
consumidores principales:
- Aparatos sanitarios
- Cocinas
Los caudales de suministro empleados para el cálculo son los
indicados en las tablas anteriores
La presión mínima de suministro será de100 kPa mientras
que la presión máxima no superará los 500 kPa. Se han
proyectado válvulas limitadoras de presión en los ramales en
los que por el funcionamiento se prevén que dispongan una
presión superior a 500 kPa.
Las diferentes partes de la instalación son las siguientes:
Instalación general
Desde la sala de producción de ACS se alimentará bajo tubería enterrada de polietileno preaislado térmicamente a cada
consumo del edificio.
Instalación interior
Desde la llave de paso se alimenta la instalación interior mediante tubería de polietileno, realizando las derivaciones a los
aparatos sanitarios y puntos de consumo en sentido vertical
descendente.
Las tuberías se instalarán bajo coquilla aislante de 20 mm.
de espesor en su recorrido por techos y bajo tubo de PVC
corrugado en instalación empotrada en paramentos. A la
entrada de locales húmedos se instalarán llaves de corte en
las tuberías de agua caliente que permitan la independización
de los mismos.
La alimentación a aparatos sanitarios se realizará a través de
llaves de escuadra que permitan aislar el aparato de la instalación en caso de avería.
Las derivaciones de la red de distribución interior a los aparatos sanitarios de realizarán en tubería de polietileno multicapa
con el sistema de colectores de los diámetros nominales
indicados anteriormente.
Los grifos de los lavabos y las cisternas están dotados de
dispositivos de ahorro de agua.
Se dispondrá de una red de retorno de ACS que vehiculará al
menos el 10% del caudal calculado para ACS realizada con
los mismos materiales empleados para la red de ACS.
Cálculo de caudales
Los caudales calculados son los siguientes:
Agua Fría Sanitaria
Qtotal = 2,90 lt/s
N = 26
K = 0,20
Qreal = 0,58 lt/s

COACYLE

Agua Caliente Sanitaria
Qtotal = 1 lt/s
N = 14
K = 0,28
Qreal = 0,28 lt/s

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

VISADO

SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
OBSERVADAS

18/04/2008
Expediente

20080310

Fase

103

Proyecto Burgohonda: Itinerancia y promesa, Ávila

56

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, PRODUCCION DE
ACS Y VENTILACION
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones principales:
Normativa estatal

ver plano 91.1 Y 95.4

- Código Técnico de la Edificación DB-HE1 “Limitación de la demanda energética”
- Código Técnico de la Edificación DB-HE2 “Rendimiento de las
instalaciones térmicas”
- Código Técnico de la Edificación DB-HE4 “Contribución solar
mínima de agua caliente sanitaria”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS3 “Calidad del Aire Interior”.
- Normas UNE de aplicación.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora eléctrica
- Normas particulares de la Compañía de Aguas

Condiciones exteriores de proyecto
Se trata de un edificio de Pública Concurrencia y por lo tanto,
según la norma UNE 100.014 se establecen los siguientes
niveles percentiles para el cálculo de las condiciones exteriores de diseño en el proyecto:
Invierno: 97,5%
Verano: 2,5%
Según la norma UNE 100.001-2001 y tomando como localidad Avila dada la proximidad de la instalación con la misma,
tomaremos los siguientes datos para el cálculo
Latitud 40º 42`N
Altitud sobre el nivel del mar 852 m.
Régimen de Calefacción
Nivel percentil
Temperatura seca extrema de calefacción
Humedad Relativa

97,5 %
-4,4ºC
90%

Régimen de Refrigeración
Nivel percentil
Temperatura seca extrema de refrigeración
Temperatura Húmeda coincidente de refrigeración
Oscilación media diaria (UNE 100.001-85)
Temperatura del terreno
Intensidad y dirección de los vientos dominantes

5%
30,8 ºC
20,4 ºC
15,8ºC
5ºC
4,4 m/s N

Para el dimensionamiento de fuentes o sumideros de calor de
máquinas de producción se emplearán los siguientes Niveles
Percentiles:
Invierno: 99 %
Verano: 1 %

COACYLE

Condiciones interiores de proyecto
Se establecen a continuación las condiciones interiores que
se pretenden mantener en el edificio gracias al sistema de
climatización adoptado.
Las condiciones interiores son las indicadas por el Código
Técnico de la Edificación DB-HE2 y son las habituales para
este tipo de edificio.
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Temperatura operativa º C

Humedad relativa %

Verano
Invierno

23 a 25ºC
21 a 23ºC

45-60
40-50
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Descripción del sistema de tratamiento ambiental elegido
Se climatizarán los ambientes interiores a través de superficies radiantes (principalmente suelo radiante) que realizarán
la doble tarea de calefactor en invierno y refrescar en verano.
Se ha empleado un sistema constructivo con elevada inercia
térmica de manera que permitirá que no sea necesario el
empleo de lla refrigeración, sin embargo el sistema es totalmente reversible y se puede introducir agua fría por los tubos
radiantes en caso de ser necesario.
El sistema descrito se ha elegido por su perfecta integración
arquitectónica y por su elevado confort ofrecido para el tipo
de uso del edificio. Asimismo un factor muy importante ha
sido la ausencia total de ruidos en la instalación que se ha
mostrado como un requisito indispensable.
Descripción del sistema de producción térmica
La producción térmica se realiza mediante el empleo de bombas de calor agua-agua con intercambio geotérmico. Se ha
seleccionado este sistema por las siguientes razones:
- Sólo se dispone de electricidad en la parcela como fuente
de energía primaria.
- Elevado rendimiento del ciclo frigorífico debido a que se
intercambia calor con el terreno que está a una temperatura
más o menos constante durante todo el año permitiendo un
óptimo funcionamiento de la bomba de calor.
- Los equipos pueden ser instalados en el interior del edificio
y por lo tanto el impacto tanto acústico como visual es prácticamente nulo integrándose perfectamente con la arquitectura
del edificio.
- Permite recuperación del calor para generación de Agua
Caliente Sanitaria.
- No se emplean combustibles fósiles generando un menor
nivel de CO2 emitido a la atmósfera.
- Permite generar frío y calor con la misma instalación.
La tubería de distribución de agua caliente / enfriada a los
diferentes consumidores se realiza en polietileno reticulado
aislado térmicamente mediante coquilla de tipo elastomérico.

COACYLE

Producción de Agua Caliente Sanitaria
El Agua Caliente Sanitaria se genera mediante paneles solares dispuestos en cubierta como fuente primaria de producción de ACS. La fuente secundaria de producción son las
Bombas de Calor Geotérmicas.
El ACS producida por los paneles solares es almacenada
en depósitos ubicados en la Sala Técnica del edificio desde
donde se distribuye a los puntos de consumo.
La tubería de distribución de ACS a los diferentes consumidores se realiza en polietileno reticulado aislada térmicamente mediante coquilla de tipo elastomérico.
Las necesidades de ACS y las superficies de captación obtenidas se han incluido en el anejo de cálculos.
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Ventilación. Calidad Interior del Aire
De acuerdo a la normativa CTE-DB-HS3 (Calidad Interior del
Aire) así como a la normativa CTE-DB-HE2 (Rendimiento
de las instalaciones térmicas o Reglamento de Instalaciones
Térmicas en Edificios, RITE) es necesario realizar un aporte
de aire exterior para conseguir una aceptable calidad interior
en el aire.
Para ello se ha tenido en cuenta como criterios generales los
siguientes:
- En zonas de dormitorios se ha introducido 5 lt/s por ocupante
- En zonas de cocina se extraen 2 lt/s m2 como sistema de
ventilación principal
- En zonas de cocina se extraen 50 lt/s como sistema de ventilación de humos de cocción
- En aseos se extraen 15 lt/s por local
- En el resto de zonas se ha considerado un ambiente interior
clasificado como IDA2 según el RITE y por lo tanto se introducen 12,5 lt/s por ocupante.
El aire se introduce totalmente filtrado y tratado térmicamente
para evitar contrastes térmicos en el interior. En general, las
extracciones de aire se realizan en la cubierta para evitar posibles recirculaciones con el aire exterior que, por lo general,
se introduce desde la sala técnica del edificio.
La distribución de aire a cada local se realiza mediante conducto de chapa galvanizada.
Justificación del cumplimiento CTE-DB-HE1
Se ha realizado el cumplimiento del CTE-DB-HE1 a través del
software oficial LIDER obteniéndose un resultado satisfactorio para los cerramientos empleados tal y como se detalla en
dicha ficha.
En el anejo de cálculos se han incluido las justificaciones correspondientes al Código Técnico según lo indicado.
INSTALACION DE PCI
Normativa
Normas de obligado cumplimiento:

ver plano 94.1 y esquema DB_SI
evacuación,detección y extinción en el punto2.6 de
este mismo Anexo a la Memoria 1

-Código Técnico de la Edificación CTE-DB-SI. Seguridad de Incendios
-Código Técnico de la Edificación CTE-DB-HS4. Salubridad. Suministro de Agua
-Reglamento de Seguridad Contraincendios en los establecimientos
industriales REAL DECRETO 2267/2004.
-Normas UNE de referencia.
Códigos de diseño de referencia
-Normas CEPREVEN
-Normas NFPA

COACYLE

Dotación de las instalaciones de protección contraincendios
El edificio dispone de los siguientes medios de protección
contraincendios:
Se ha considerado un uso Residencial Público
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INSTALACIÓN

DOTACIÓN

DETALLES DE LA INSTALACION

Extintores portátiles

SI

De polvo seco de eficacia
21A-113B
Cada 15 m de recorrido en cada planta, como
máximo,desde todo origen de
evacuación.
El extremo superior del extintor a menos de 1,7 m.

VISADO

SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
OBSERVADAS

18/04/2008
Expediente

20080310

Fase

103

Proyecto Burgohonda: Itinerancia y promesa, Ávila

59

Bocas de incendio
equipadas

SI

De tipo 25 mm.
Cada 25m de recorrido en
cada planta, como máximo
desde todo origen de evacuación.
100lt/min cada BIE.
2 BIEs en funcionamiento
simultáneo.

Columna Seca

NO

Sistema de alarma

SI

Sirenas

Sistema de detección
de incendios

SI

Detectores y pulsadores

Ascensor de emergencia

NO

Hidrantes exteriores

SI

Instalación automática
de extinción

NO

De tipo arqueta con 2 bocas
de salida
1 hidrante a menos de 100
metros de la fachada.
1000 lt/min cada hidrante
1 hidrante en funcionamiento
simultáneo.

Bocas de incendio equipadas.
Se dispone una red privada de agua a presión contra incendios de uso exclusivo para este servicio y que alimenta
directamente desde la red a las bocas de agua homologadas de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud de manguera
distribuidas según planos, de tal forma que toda la superficie
queda batida por ellas y de modo que se disponen en las
inmediaciones de los accesos de peatones para fácil intervención de las mismas.
Para el dimensionado de la instalación se ha tomado como
hipótesis de partida el funcionamiento de las dos bocas
hidráulicamente más desfavorables, conforme al Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios, según las
cuales no es necesario contemplar la coincidencia de mas de
un incendio con localizaciones independientes.
Se adopta como condiciones de funcionamiento que las dos
bocas de incendio hidráulicamente mas desfavorables han
de ser capaces de suministrar cada una de ellas un caudal
de agua de 1,6 l/s. con una presión en punta de lanza de 3,5
Kg/cm2, como mínimo.
La distribución se realiza mediante tubería de acero negro de
2” de diámetro colgada de techo con derivaciones a bocas de
incendio equipadas de 1½ de diámetro.

COACYLE

Extintores portátiles.
Se dispone un extintor manual de eficacia 21A 113B cada 15
metros de recorrido por calles de circulación, quedando cubiertos todos los recintos.
Se dispondrá un extintor manual de igual eficacia en el exterior de las zonas de cuartos de de instalaciones.
Los extintores manuales se dispondrán de modo que el extremo superior del extintor se encuentre a una altura sobre el
suelo menor que 1,70 metros.
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Detección de incendios.
Se dispondrá instalación automática de detección y alarma de
incendios en este edificio.
Dicha instalación estará compuesta por detectores óptico-térmicos en cada planta, pulsadores de alarma y una central de
detección que accionará en caso de incendio las campanas
de alarma así como el sistema de control de humos dispuesto
en el inmueble.
Los pulsadores de alarma se distribuyen de modo que el
recorrido desde cualquier punto de la zona hasta uno de ellos
no sea superior a 25 m.
Las campanas de alarma se distribuyen de modo que su
señal sea audible en el ámbito de las zonas a proteger, así
como en el resto de la edificación.
El sistema será de tipo analógico totalmente direccionable y
señalizará las alarmas en una central común al complejo de
edificios.
El sistema de detección de incendios cumplirá con la Norma
UNE-23.007 parte 14.
Hidrantes exteriores
El edificio queda protegido por al menos 1 hidrante exterior.
Este hidránte estará conectado a la red privada de hidrantes
dispuesta en la urbanización del complejo. La red se encuentra permanentemente presurizada desde el grupo de presión
del edificio.
Los hidrantes serán de tipo doble y estarán ubicados en arqueta registrable para mayor integración con el entorno.

COACYLE

Homologación.
Todos los materiales empleados serán de primera calidad
y dispondrán de su correspondiente certificado de homologación.
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ESTUDIOS
RED DE SANEAMIENTO
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones:
Normativa estatal

ver plano 93.1

- Código Técnico de la Edificación DB-HS4 “Suministro de agua”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS5 “Evacuación de aguas”.
- Normas UNE de referencia.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora / Confederación
Hidrográfica

Se dispone de las siguientes redes de recogida de aguas:
- Red de recogida de aguas grises y pluviales
- Red de recogida de aguas negras
Recogida de aguas grises y pluviales
Se dispone de una red exclusiva de recogida de aguas grises
y de aguas pluviales. Para ello, tanto el agua de lluvia como
el agua procedente de lavabos y bañeras es conducida
independientemente de las aguas negras hasta un sistema
de depuración que permite la reutilización de esta agua para
riego.
El equipo de depuración permite una capacidad máxima de
2 m3/h. Para la depuración de agua se dispone de un equipo
en kit compuesto por los siguientes elementos:
- Bomba de filtrado monofásica 0,3 CV 0,2 kw caudal 4,8
m3/h a 2,5 m.c.a.
- Lámpara rayos ultravioleta de capacidad de tratamiento de
2 m3/h.
- Bomba de impulsión 1,0 CV caudal 4,8 m3/h a 20 m.c.a.
- Filtro de mallas de paso 20μ. Capacidad de tratamiento
hasta 6 m3/h.
- Cuadro de control con señal luminosa para cambio de lámpara ultravioleta.
Además se ha dispuesto de un depósito enterrado de 3.000
litros de capacidad realizado en polietileno para recogida de
aguas pluviales.
La red de saneamiento de desagües de aparatos sanitarios,
bajantes y colectores colgados correspondiente a la red de
aguas grises y pluviales se realizará mediante tubería de
polipropileno insonorizado. La sujeción de las tuberías, se realizará mediante abrazaderas isofónicas para evitar la transmisión de vibraciones al edificio y por lo tanto la generación
de ruidos en el interior.
Recogida de aguas negras
Se dispondrá de una red de recogida de aguas negras procedente de inodoros, sumideros de salas técnicas así como el
correspondiente a las pequeñas cocinas.

COACYLE

Todas las bajantes de aguas negras irán dotadas de ventilación primaria realizada mediante la instalación de válvulas
de toma de aire.
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La red de saneamiento de desagües de aparatos sanitarios,
bajantes y colectores colgados correspondiente a la red de
aguas negras se realizará mediante tubería de polipropileno
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vibraciones al edificio y por lo tanto la generación de ruidos
en el interior.
Desagües. Cierres hidraulicos
Los desagües de los aparatos sanitarios dispondrán de su
respectivo sifón individual, salvo los lavabos, bidés y bañeras,
los cuales desaguarán a través de un bote sifónico. Asimismo
todos los sumideros serán de tipo sifónico.
Red enterrada
Se prevé una red colectores enterrados a la cual se realiza el
vertido de la red de aguas negras así como los excedentes
del sistema de depuración de aguas grises.
Siempre que sea posible, por cuestiones arquitectónicas se
dispondrán registros en los colectores distribuidos a pie de
bajantes, en cambios de dirección y en tramos rectos de más
de 25 m. en los enterrados.
La pendiente de los colectores será de 2% como mínimo.
Los colectores enterrados se realizarán mediante tubería de
PVC según Norma UNE-EN 1329-1 serie BD.
Dimensionado de la red
Se incluye en el anexo de instalaciones el dimensionado de la
red de saneamiento de esta zona.:
Los caudales obtenidos son los siguientes para las distintas
redes proyectadas:
Caudal de aguas fecales = 2,5 lt/s
Caudal de aguas pluviales = 4,7 lt/s
Superficie equivalente total = 260,37 m2

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones:
Normativa estatal

ver plano 92.1

- Código Técnico de la Edificación DB-HS4 “Suministro de agua”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS5 “Evacuación de aguas”.
- Normas UNE de referencia.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora

Se dispone de las siguientes alimentaciones a los suministros
interiores del edificio:
- Red de suministro de Agua Fría Sanitaria
- Red de suministro de Agua Caliente Sanitaria

COACYLE

Red de suministro de Agua Fría Sanitaria (AFS)
El edificio dispone de un suministro de AFS a los siguientes
consumidores principales:
- Aparatos sanitarios
- Cocinas
- Grifos de baldeo
- Llenados de la instalación de climatización
- Riego (eventual)
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Los caudales de suministro empleados para el cálculo son los
siguientes:

La presión mínima de suministro será de100 kPa mientras
que la presión máxima no superará los 500 kPa. Se han
proyectado válvulas limitadoras de presión en los ramales en
los que por el funcionamiento se prevén que dispongan una
presión superior a 500 kPa.
Las diferentes partes de la instalación son las siguientes:
Instalación general
La instalación general dispone de los elementos siguientes:
- Llave de corte general. La llave de corte general sirve para
interrumpir el suministro al edificio, y se ha situado en una arqueta registrable accesible para su manipulación y señalada
adecuadamente para permitir su identificación.
- Tubería de alimentación. Desde la llave de corte general en
arqueta partirá la tubería de alimentación al edificio.
Instalación interior
Desde la llave de paso se alimenta la instalación interior mediante tubería de polietileno, realizando las derivaciones a los
aparatos sanitarios y puntos de consumo en sentido vertical
descendente.
Las tuberías se instalarán bajo coquilla aislante de 10 mm.
de espesor en su recorrido por techos y bajo tubo de PVC
corrugado en instalación empotrada en paramentos. A la
entrada de locales húmedos se instalarán llaves de corte en
las tuberías de agua fría que permitan la independización de
los mismos.
La alimentación a aparatos sanitarios se realizará a través de
llaves de escuadra que permitan aislar el aparato de la instalación en caso de avería.
Las derivaciones de la red de distribución interior a los aparatos sanitarios de realizarán en tubería de polietileno multicapa
con el sistema de colectores de los siguientes diámetros
nominales:

COACYLE

Los grifos de los lavabos y las cisternas están dotados de
dispositivos de ahorro de agua.
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Red de suministro de Agua caliente Sanitaria (ACS)
El edificio dispone de un suministro de ACS a los siguientes
consumidores principales:
- Aparatos sanitarios
- Cocinas
Los caudales de suministro empleados para el cálculo son los
indicados en las tablas anteriores
La presión mínima de suministro será de100 kPa mientras
que la presión máxima no superará los 500 kPa. Se han
proyectado válvulas limitadoras de presión en los ramales en
los que por el funcionamiento se prevén que dispongan una
presión superior a 500 kPa.
Las diferentes partes de la instalación son las siguientes:
Instalación general
Desde la sala de producción de ACS se alimentará bajo tubería enterrada de polietileno preaislado térmicamente a cada
consumo del edificio.
Instalación interior
Desde la llave de paso se alimenta la instalación interior mediante tubería de polietileno, realizando las derivaciones a los
aparatos sanitarios y puntos de consumo en sentido vertical
descendente.
Las tuberías se instalarán bajo coquilla aislante de 20 mm.
de espesor en su recorrido por techos y bajo tubo de PVC
corrugado en instalación empotrada en paramentos. A la
entrada de locales húmedos se instalarán llaves de corte en
las tuberías de agua caliente que permitan la independización
de los mismos.
La alimentación a aparatos sanitarios se realizará a través de
llaves de escuadra que permitan aislar el aparato de la instalación en caso de avería.
Las derivaciones de la red de distribución interior a los aparatos sanitarios de realizarán en tubería de polietileno multicapa
con el sistema de colectores de los diámetros nominales
indicados anteriormente.
Los grifos de los lavabos y las cisternas están dotados de
dispositivos de ahorro de agua.
Se dispondrá de una red de retorno de ACS que vehiculará al
menos el 10% del caudal calculado para ACS realizada con
los mismos materiales empleados para la red de ACS.
Cálculo de caudales
Los caudales calculados son los siguientes:
Agua Fría Sanitaria
Qtotal = 1,80 lt/s
N = 16
K = 0,26
Qreal = 0,46 lt/s

COACYLE

Agua Caliente Sanitaria
Qtotal = 0,81 lt/s
N = 11
K = 0,32
Qreal = 0,25 lt/s
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INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, PRODUCCION DE
ACS Y VENTILACION
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones principales:
Normativa estatal

ver plano 91.1 Y 95.5

- Código Técnico de la Edificación DB-HE1 “Limitación de la demanda energética”
- Código Técnico de la Edificación DB-HE2 “Rendimiento de las
instalaciones térmicas”
- Código Técnico de la Edificación DB-HE4 “Contribución solar
mínima de agua caliente sanitaria”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS3 “Calidad del Aire Interior”.
- Normas UNE de aplicación.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora eléctrica
- Normas particulares de la Compañía de Aguas

Condiciones exteriores de proyecto
Se trata de un edificio de Pública Concurrencia y por lo tanto,
según la norma UNE 100.014 se establecen los siguientes
niveles percentiles para el cálculo de las condiciones exteriores de diseño en el proyecto:
Invierno: 97,5%
Verano: 2,5%
Según la norma UNE 100.001-2001 y tomando como localidad Avila dada la proximidad de la instalación con la misma,
tomaremos los siguientes datos para el cálculo
Latitud 40º 42`N
Altitud sobre el nivel del mar 852 m.
Régimen de Calefacción
Nivel percentil
Temperatura seca extrema de calefacción
Humedad Relativa

97,5 %
-4,4ºC
90%

Régimen de Refrigeración
Nivel percentil
5%
Temperatura seca extrema de refrigeración
30,8 ºC
Temperatura Húmeda coincidente de refrigeración
20,4 ºC
Oscilación media diaria (UNE 100.001-85)
15,8ºC
Temperatura del terreno 5ºC
Intensidad y dirección de los vientos dominantes 4,4 m/s N
Para el dimensionamiento de fuentes o sumideros de calor de
máquinas de producción se emplearán los siguientes Niveles
Percentiles:
Invierno: 99 %
Verano: 1 %
Condiciones interiores de proyecto
Se establecen a continuación las condiciones interiores que
se pretenden mantener en el edificio gracias al sistema de
climatización adoptado.
Las condiciones interiores son las indicadas por el Código
Técnico de la Edificación DB-HE2 y son las habituales para
este tipo de edificio.

COACYLE

ESTACION
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Temperatura operativa º C

Humedad relativa %

Verano
23 a 25ºC
45-60
Invierno
21 a 23ºC
40-50
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Descripción del sistema de tratamiento ambiental elegido
Se climatizarán los ambientes interiores a través de superficies radiantes (principalmente suelo radiante) que realizarán
la doble tarea de calefactor en invierno y refrescar en verano.
Se ha empleado un sistema constructivo con elevada inercia
térmica de manera que permitirá que no sea necesario el
empleo de lla refrigeración, sin embargo el sistema es totalmente reversible y se puede introducir agua fría por los tubos
radiantes en caso de ser necesario.
El sistema descrito se ha elegido por su perfecta integración
arquitectónica y por su elevado confort ofrecido para el tipo
de uso del edificio. Asimismo un factor muy importante ha
sido la ausencia total de ruidos en la instalación que se ha
mostrado como un requisito indispensable.
Descripción del sistema de producción térmica
La producción térmica se realiza mediante el empleo de bombas de calor agua-agua con intercambio geotérmico. Se ha
seleccionado este sistema por las siguientes razones:
- Sólo se dispone de electricidad en la parcela como fuente
de energía primaria.
- Elevado rendimiento del ciclo frigorífico debido a que se
intercambia calor con el terreno que está a una temperatura
más o menos constante durante todo el año permitiendo un
óptimo funcionamiento de la bomba de calor.
- Los equipos pueden ser instalados en el interior del edificio
y por lo tanto el impacto tanto acústico como visual es prácticamente nulo integrándose perfectamente con la arquitectura
del edificio.
- Permite recuperación del calor para generación de Agua
Caliente Sanitaria.
- No se emplean combustibles fósiles generando un menor
nivel de CO2 emitido a la atmósfera.
- Permite generar frío y calor con la misma instalación.
La tubería de distribución de agua caliente / enfriada a los
diferentes consumidores se realiza en polietileno reticulado
aislado térmicamente mediante coquilla de tipo elastomérico.

COACYLE

Producción de Agua Caliente Sanitaria
El Agua Caliente Sanitaria se genera mediante paneles solares dispuestos en cubierta como fuente primaria de producción de ACS. La fuente secundaria de producción son las
Bombas de Calor Geotérmicas.
El ACS producida por los paneles solares es almacenada
en depósitos ubicados en la Sala Técnica del edificio desde
donde se distribuye a los puntos de consumo.
La tubería de distribución de ACS a los diferentes consumidores se realiza en polietileno reticulado aislada térmicamente mediante coquilla de tipo elastomérico.
Las necesidades de ACS y las superficies de captación obtenidas se han incluido en el anejo de cálculos.
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Ventilación. Calidad Interior del Aire
De acuerdo a la normativa CTE-DB-HS3 (Calidad Interior del
Aire) así como a la normativa CTE-DB-HE2 (Rendimiento
de las instalaciones térmicas o Reglamento de Instalaciones
Térmicas en Edificios, RITE) es necesario realizar un aporte
de aire exterior para conseguir una aceptable calidad interior
en el aire.
Para ello se ha tenido en cuenta como criterios generales los
siguientes:
- En zonas de dormitorios se ha introducido 5 lt/s por ocupante
- En zonas de cocina se extraen 2 lt/s m2 como sistema de
ventilación principal
- En zonas de cocina se extraen 50 lt/s como sistema de ventilación de humos de cocción
- En aseos se extraen 15 lt/s por local
- En el resto de zonas se ha considerado un ambiente interior
clasificado como IDA2 según el RITE y por lo tanto se introducen 12,5 lt/s por ocupante.
El aire se introduce totalmente filtrado y tratado térmicamente
para evitar contrastes térmicos en el interior. En general, las
extracciones de aire se realizan en la cubierta para evitar posibles recirculaciones con el aire exterior que, por lo general,
se introduce desde la sala técnica del edificio.
La distribución de aire a cada local se realiza mediante conducto de chapa galvanizada.
Justificación del cumplimiento CTE-DB-HE1
Se ha realizado el cumplimiento del CTE-DB-HE1 a través del
software oficial LIDER obteniéndose un resultado satisfactorio para los cerramientos empleados tal y como se detalla en
dicha ficha.
En el anejo de cálculos se han incluido las justificaciones correspondientes al Código Técnico según lo indicado.
INSTALACION DE PCI
Normativa
Normas de obligado cumplimiento:

ver plano 94.1 y esquema DB_SI
evacuación,detección y extinción en el punto2.6 de
este mismo Anexo a la Memoria 1

-Código Técnico de la Edificación CTE-DB-SI. Seguridad de Incendios
-Código Técnico de la Edificación CTE-DB-HS4. Salubridad. Suministro de Agua
-Reglamento de Seguridad Contraincendios en los establecimientos
industriales REAL DECRETO 2267/2004.
-Normas UNE de referencia.
Códigos de diseño de referencia
-Normas CEPREVEN
-Normas NFPA

Dotación de las instalaciones de protección contraincendios
El edificio dispone de los siguientes medios de protección
contraincendios:
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Se ha considerado un uso Residencial Público
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INSTALACIÓN

DOTACIÓN

DETALLES DE LA INSTALACION

Extintores portátiles

SI

De polvo seco de eficacia
21A-113B
Cada 15 m de recorrido en cada planta, como
máximo,desde todo origen de
evacuación.
El extremo superior del extintor a menos de 1,7 m.
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Bocas de incendio
equipadas

SI

De tipo 25 mm.
Cada 25m de recorrido en
cada planta, como máximo
desde todo origen de evacuación.
100lt/min cada BIE.
2 BIEs en funcionamiento
simultáneo.

Columna Seca

NO

Sistema de alarma

SI

Sirenas

Sistema de detección
de incendios

SI

Detectores y pulsadores

Ascensor de emergencia

NO

Hidrantes exteriores

SI

Instalación automática
de extinción

NO

De tipo arqueta con 2 bocas
de salida
1 hidrante a menos de 100
metros de la fachada.
1000 lt/min cada hidrante
1 hidrante en funcionamiento
simultáneo.

Bocas de incendio equipadas.
Se dispone una red privada de agua a presión contra incendios de uso exclusivo para este servicio y que alimenta
directamente desde la red a las bocas de agua homologadas de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud de manguera
distribuidas según planos, de tal forma que toda la superficie
queda batida por ellas y de modo que se disponen en las
inmediaciones de los accesos de peatones para fácil intervención de las mismas.
Para el dimensionado de la instalación se ha tomado como
hipótesis de partida el funcionamiento de las dos bocas
hidráulicamente más desfavorables, conforme al Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios, según las
cuales no es necesario contemplar la coincidencia de mas de
un incendio con localizaciones independientes.
Se adopta como condiciones de funcionamiento que las dos
bocas de incendio hidráulicamente mas desfavorables han
de ser capaces de suministrar cada una de ellas un caudal
de agua de 1,6 l/s. con una presión en punta de lanza de 3,5
Kg/cm2, como mínimo.
La distribución se realiza mediante tubería de acero negro de
2” de diámetro colgada de techo con derivaciones a bocas de
incendio equipadas de 1½ de diámetro.
Extintores portátiles.
Se dispone un extintor manual de eficacia 21A 113B cada 15
metros de recorrido por calles de circulación, quedando cubiertos todos los recintos.
Se dispondrá un extintor manual de igual eficacia en el exterior de las zonas de cuartos de de instalaciones.

COACYLE

Los extintores manuales se dispondrán de modo que el extremo superior del extintor se encuentre a una altura sobre el
suelo menor que 1,70 metros.
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Detección de incendios.
Se dispondrá instalación automática de detección y alarma de
incendios en este edificio.
Dicha instalación estará compuesta por detectores óptico-térmicos en cada planta, pulsadores de alarma y una central de
detección que accionará en caso de incendio las campanas
de alarma así como el sistema de control de humos dispuesto
en el inmueble.
Los pulsadores de alarma se distribuyen de modo que el
recorrido desde cualquier punto de la zona hasta uno de ellos
no sea superior a 25 m.
Las campanas de alarma se distribuyen de modo que su
señal sea audible en el ámbito de las zonas a proteger, así
como en el resto de la edificación.
El sistema será de tipo analógico totalmente direccionable y
señalizará las alarmas en una central común al complejo de
edificios.
El sistema de detección de incendios cumplirá con la Norma
UNE-23.007 parte 14.
Hidrantes exteriores
El edificio queda protegido por al menos 1 hidrante exterior.
Este hidránte estará conectado a la red privada de hidrantes
dispuesta en la urbanización del complejo. La red se encuentra permanentemente presurizada desde el grupo de presión
del edificio.
Los hidrantes serán de tipo doble y estarán ubicados en arqueta registrable para mayor integración con el entorno.

COACYLE

Homologación.
Todos los materiales empleados serán de primera calidad
y dispondrán de su correspondiente certificado de homologación.
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ISLA N3
RED DE SANEAMIENTO
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones:
Normativa estatal

ver plano 93.1

- Código Técnico de la Edificación DB-HS4 “Suministro de agua”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS5 “Evacuación de aguas”.
- Normas UNE de referencia.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora / Confederación
Hidrográfica

Se dispone de las siguientes redes de recogida de aguas:
- Red de recogida de aguas grises y pluviales
- Red de recogida de aguas negras
Recogida de aguas grises y pluviales
Se dispone de una red exclusiva de recogida de aguas grises
y de aguas pluviales. Para ello, tanto el agua de lluvia como
el agua procedente de lavabos y bañeras es conducida
independientemente de las aguas negras hasta un sistema
de depuración que permite la reutilización de esta agua para
riego.
El equipo de depuración permite una capacidad máxima de
2 m3/h. Para la depuración de agua se dispone de un equipo
en kit compuesto por los siguientes elementos:
- Bomba de filtrado monofásica 0,3 CV 0,2 kw caudal 4,8
m3/h a 2,5 m.c.a.
- Lámpara rayos ultravioleta de capacidad de tratamiento de
2 m3/h.
- Bomba de impulsión 1,0 CV caudal 4,8 m3/h a 20 m.c.a.
- Filtro de mallas de paso 20μ. Capacidad de tratamiento
hasta 6 m3/h.
- Cuadro de control con señal luminosa para cambio de lámpara ultravioleta.
Además se ha dispuesto de un depósito enterrado de 3.000
litros de capacidad realizado en polietileno para recogida de
aguas pluviales.
La red de saneamiento de desagües de aparatos sanitarios,
bajantes y colectores colgados correspondiente a la red de
aguas grises y pluviales se realizará mediante tubería de
polipropileno insonorizado. La sujeción de las tuberías, se realizará mediante abrazaderas isofónicas para evitar la transmisión de vibraciones al edificio y por lo tanto la generación
de ruidos en el interior.
Recogida de aguas negras
Se dispondrá de una red de recogida de aguas negras procedente de inodoros, sumideros de salas técnicas así como el
correspondiente a las pequeñas cocinas.

COACYLE

Todas las bajantes de aguas negras irán dotadas de ventilación primaria realizada mediante la instalación de válvulas
de toma de aire.
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vibraciones al edificio y por lo tanto la generación de ruidos
en el interior.
Desagües. Cierres hidraulicos
Los desagües de los aparatos sanitarios dispondrán de su
respectivo sifón individual, salvo los lavabos, bidés y bañeras,
los cuales desaguarán a través de un bote sifónico. Asimismo
todos los sumideros serán de tipo sifónico.
Red enterrada
Se prevé una red colectores enterrados a la cual se realiza el
vertido de la red de aguas negras así como los excedentes
del sistema de depuración de aguas grises.
Siempre que sea posible, por cuestiones arquitectónicas se
dispondrán registros en los colectores distribuidos a pie de
bajantes, en cambios de dirección y en tramos rectos de más
de 25 m. en los enterrados.
La pendiente de los colectores será de 2% como mínimo.
Los colectores enterrados se realizarán mediante tubería de
PVC según Norma UNE-EN 1329-1 serie BD.
Dimensionado de la red
Se incluye en el anexo de instalaciones el dimensionado de la
red de saneamiento de esta zona.:
Los caudales obtenidos son los siguientes para las distintas
redes proyectadas:
Caudal de aguas fecales = 3,3 lt/s
Caudal de aguas pluviales = 42,6 lt/s
Superficie equivalente total = 1654,02 m2
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones:
Normativa estatal

ver plano 92.1

- Código Técnico de la Edificación DB-HS4 “Suministro de agua”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS5 “Evacuación de aguas”.
- Normas UNE de referencia.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora

Se dispone de las siguientes alimentaciones a los suministros
interiores del edificio:
- Red de suministro de Agua Fría Sanitaria
- Red de suministro de Agua Caliente Sanitaria

COACYLE

Red de suministro de Agua Fría Sanitaria (AFS)
El edificio dispone de un suministro de AFS a los siguientes
consumidores principales:
- Aparatos sanitarios
- Cocinas
- Grifos de baldeo
- Llenados de la instalación de climatización
- Riego (eventual)
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Los caudales de suministro empleados para el cálculo son los
siguientes:

La presión mínima de suministro será de100 kPa mientras
que la presión máxima no superará los 500 kPa. Se han
proyectado válvulas limitadoras de presión en los ramales en
los que por el funcionamiento se prevén que dispongan una
presión superior a 500 kPa.
Las diferentes partes de la instalación son las siguientes:
Instalación general
La instalación general dispone de los elementos siguientes:
- Llave de corte general. La llave de corte general sirve para
interrumpir el suministro al edificio, y se ha situado en una arqueta registrable accesible para su manipulación y señalada
adecuadamente para permitir su identificación.
- Tubería de alimentación. Desde la llave de corte general en
arqueta partirá la tubería de alimentación al edificio.
Instalación interior
Desde la llave de paso se alimenta la instalación interior mediante tubería de polietileno, realizando las derivaciones a los
aparatos sanitarios y puntos de consumo en sentido vertical
descendente.
Las tuberías se instalarán bajo coquilla aislante de 10 mm.
de espesor en su recorrido por techos y bajo tubo de PVC
corrugado en instalación empotrada en paramentos. A la
entrada de locales húmedos se instalarán llaves de corte en
las tuberías de agua fría que permitan la independización de
los mismos.
La alimentación a aparatos sanitarios se realizará a través de
llaves de escuadra que permitan aislar el aparato de la instalación en caso de avería.
Las derivaciones de la red de distribución interior a los aparatos sanitarios de realizarán en tubería de polietileno multicapa
con el sistema de colectores de los siguientes diámetros
nominales:

COACYLE

Los grifos de los lavabos y las cisternas están dotados de
dispositivos de ahorro de agua.
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Red de suministro de Agua Caliente Sanitaria (ACS)
El edificio dispone de un suministro de ACS a los siguientes
consumidores principales:
- Aparatos sanitarios
- Cocinas
Los caudales de suministro empleados para el cálculo son los
indicados en las tablas anteriores
La presión mínima de suministro será de100 kPa mientras
que la presión máxima no superará los 500 kPa. Se han
proyectado válvulas limitadoras de presión en los ramales en
los que por el funcionamiento se prevén que dispongan una
presión superior a 500 kPa.
Las diferentes partes de la instalación son las siguientes:
Instalación general
Desde la sala de producción de ACS se alimentará bajo tubería enterrada de polietileno preaislado térmicamente a cada
consumo del edificio.
Instalación interior
Desde la llave de paso se alimenta la instalación interior mediante tubería de polietileno, realizando las derivaciones a los
aparatos sanitarios y puntos de consumo en sentido vertical
descendente.
Las tuberías se instalarán bajo coquilla aislante de 20 mm.
de espesor en su recorrido por techos y bajo tubo de PVC
corrugado en instalación empotrada en paramentos. A la
entrada de locales húmedos se instalarán llaves de corte en
las tuberías de agua caliente que permitan la independización
de los mismos.
La alimentación a aparatos sanitarios se realizará a través de
llaves de escuadra que permitan aislar el aparato de la instalación en caso de avería.
Las derivaciones de la red de distribución interior a los aparatos sanitarios de realizarán en tubería de polietileno multicapa
con el sistema de colectores de los diámetros nominales
indicados anteriormente.
Los grifos de los lavabos y las cisternas están dotados de
dispositivos de ahorro de agua.
Se dispondrá de una red de retorno de ACS que vehiculará al
menos el 10% del caudal calculado para ACS realizada con
los mismos materiales empleados para la red de ACS.
Cálculo de caudales
Los caudales calculados son los siguientes:
Agua Fría Sanitaria
Qtotal = 11,20 lt/s
N = 83
K = 0,11
Qreal = 1,24 lt/s

COACYLE

Agua Caliente Sanitaria
Qtotal = 4,83 lt/s
N = 58
K = 0,13
Qreal = 0,64 lt/s
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INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, PRODUCCION DE
ACS Y VENTILACION
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones principales:
Normativa estatal

ver plano 91.1 Y 95.1

- Código Técnico de la Edificación DB-HE1 “Limitación de la demanda energética”
- Código Técnico de la Edificación DB-HE2 “Rendimiento de las
instalaciones térmicas”
- Código Técnico de la Edificación DB-HE4 “Contribución solar
mínima de agua caliente sanitaria”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS3 “Calidad del Aire Interior”.
- Normas UNE de aplicación.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora eléctrica
- Normas particulares de la Compañía de Aguas

Condiciones exteriores de proyecto
Se trata de un edificio de Pública Concurrencia y por lo tanto,
según la norma UNE 100.014 se establecen los siguientes
niveles percentiles para el cálculo de las condiciones exteriores de diseño en el proyecto:
Invierno: 97,5%
Verano: 2,5%
Según la norma UNE 100.001-2001 y tomando como localidad Avila dada la proximidad de la instalación con la misma,
tomaremos los siguientes datos para el cálculo
Latitud 40º 42`N
Altitud sobre el nivel del mar 852 m.
Régimen de Calefacción
Nivel percentil
Temperatura seca extrema de calefacción
Humedad Relativa
Régimen de Refrigeración
Nivel percentil
Temperatura seca extrema de refrigeración
Temperatura Húmeda coincidente de refrigeración
Oscilación media diaria (UNE 100.001-85)
Temperatura del terreno
Intensidad y dirección de los vientos dominantes

97,5 %
-4,4ºC
90%
5%
30,8 ºC
20,4 ºC
15,8ºC
5ºC
4,4 m/s N

Para el dimensionamiento de fuentes o sumideros de calor de
máquinas de producción se emplearán los siguientes Niveles
Percentiles:
Invierno: 99 %
Verano: 1 %
Condiciones interiores de proyecto
Se establecen a continuación las condiciones interiores que
se pretenden mantener en el edificio gracias al sistema de
climatización adoptado.
Las condiciones interiores son las indicadas por el Código
Técnico de la Edificación DB-HE2 y son las habituales para
este tipo de edificio.
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ESTACION
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Temperatura operativa º C Humedad relativa %

Verano
23 a 25ºC
45-60
Invierno
21
a
23ºC
40-50
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Descripción del sistema de tratamiento ambiental elegido
Se climatizarán los ambientes interiores a través de superficies radiantes (principalmente suelo radiante) que realizarán
la doble tarea de calefactor en invierno y refrescar en verano.
Se ha empleado un sistema constructivo con elevada inercia
térmica de manera que permitirá que no sea necesario el
empleo de lla refrigeración, sin embargo el sistema es totalmente reversible y se puede introducir agua fría por los tubos
radiantes en caso de ser necesario.
El sistema descrito se ha elegido por su perfecta integración
arquitectónica y por su elevado confort ofrecido para el tipo
de uso del edificio. Asimismo un factor muy importante ha
sido la ausencia total de ruidos en la instalación que se ha
mostrado como un requisito indispensable.
Descripción del sistema de producción térmica
La producción térmica se realiza mediante el empleo de bombas de calor agua-agua con intercambio geotérmico. Se ha
seleccionado este sistema por las siguientes razones:
- Sólo se dispone de electricidad en la parcela como fuente
de energía primaria.
- Elevado rendimiento del ciclo frigorífico debido a que se
intercambia calor con el terreno que está a una temperatura
más o menos constante durante todo el año permitiendo un
óptimo funcionamiento de la bomba de calor.
- Los equipos pueden ser instalados en el interior del edificio
y por lo tanto el impacto tanto acústico como visual es prácticamente nulo integrándose perfectamente con la arquitectura
del edificio.
- Permite recuperación del calor para generación de Agua
Caliente Sanitaria.
- No se emplean combustibles fósiles generando un menor
nivel de CO2 emitido a la atmósfera.
- Permite generar frío y calor con la misma instalación.
La tubería de distribución de agua caliente / enfriada a los
diferentes consumidores se realiza en polietileno reticulado
aislado térmicamente mediante coquilla de tipo elastomérico.

COACYLE

Producción de Agua Caliente Sanitaria
El Agua Caliente Sanitaria se genera mediante paneles solares dispuestos en cubierta como fuente primaria de producción de ACS. La fuente secundaria de producción son las
Bombas de Calor Geotérmicas.
El ACS producida por los paneles solares es almacenada
en depósitos ubicados en la Sala Técnica del edificio desde
donde se distribuye a los puntos de consumo.
La tubería de distribución de ACS a los diferentes consumidores se realiza en polietileno reticulado aislada térmicamente mediante coquilla de tipo elastomérico.
Las necesidades de ACS y las superficies de captación obtenidas se han incluido en el anejo de cálculos.
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Ventilación. Calidad Interior del Aire
De acuerdo a la normativa CTE-DB-HS3 (Calidad Interior del
Aire) así como a la normativa CTE-DB-HE2 (Rendimiento
de las instalaciones térmicas o Reglamento de Instalaciones
Térmicas en Edificios, RITE) es necesario realizar un aporte
de aire exterior para conseguir una aceptable calidad interior
en el aire.
Para ello se ha tenido en cuenta como criterios generales los
siguientes:
- En zonas de dormitorios se ha introducido 5 lt/s por ocupante
- En zonas de cocina se extraen 2 lt/s m2 como sistema de
ventilación principal
- En zonas de cocina se extraen 50 lt/s como sistema de ventilación de humos de cocción
- En aseos se extraen 15 lt/s por local
- En el resto de zonas se ha considerado un ambiente interior
clasificado como IDA2 según el RITE y por lo tanto se introducen 12,5 lt/s por ocupante.
El aire se introduce totalmente filtrado y tratado térmicamente
para evitar contrastes térmicos en el interior. En general, las
extracciones de aire se realizan en la cubierta para evitar posibles recirculaciones con el aire exterior que, por lo general,
se introduce desde la sala técnica del edificio.
La distribución de aire a cada local se realiza mediante conducto de chapa galvanizada.
Justificación del cumplimiento CTE-DB-HE1
Se ha realizado el cumplimiento del CTE-DB-HE1 a través del
software oficial LIDER obteniéndose un resultado satisfactorio para los cerramientos empleados tal y como se detalla en
dicha ficha.
En el anejo de cálculos se han incluido las justificaciones correspondientes al Código Técnico según lo indicado.

INSTALACION DE PCI
Normativa
Normas de obligado cumplimiento:

ver plano 94.1 y esquema DB_SI
evacuación,detección y extinción en el punto2.6 de
este mismo Anexo a la Memoria 1

-Código Técnico de la Edificación CTE-DB-SI. Seguridad de Incendios
-Código Técnico de la Edificación CTE-DB-HS4. Salubridad. Suministro de Agua
-Reglamento de Seguridad Contraincendios en los establecimientos
industriales REAL DECRETO 2267/2004.
-Normas UNE de referencia.
Códigos de diseño de referencia
-Normas CEPREVEN
-Normas NFPA

COACYLE

Dotación de las instalaciones de protección contraincendios
El edificio dispone de los siguientes medios de protección
contraincendios:
Se ha considerado un uso Residencial Público

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

INSTALACIÓN

DOTACIÓN

Extintores portátiles

SI

VISADO

DETALLES DE LA INSTALACION

De polvo seco de eficacia
21A-113B
En cuartos eléctricos
1 en cada morada
El extremo superior del extintor
a menos de 1,7 m.
SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS
URBANÍSTICAS
OBSERVADAS
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Bocas de incendio
equipadas

NO

Columna Seca

NO

Sistema de alarma

NO

Sistema de detección
de incendios

NO

Ascensor de emergencia

NO

Hidrantes exteriores

SI

Instalación automática
de extinción

NO

De tipo arqueta con 2 bocas
de salida
1 hidrante a menos de 100
metros de la fachada.
1000 lt/min cada hidrante
1 hidrante en funcionamiento
simultáneo.

Extintores portátiles.
Se dispone un extintor manual de eficacia 21A 113B cada 15
metros de recorrido por calles de circulación, quedando cubiertos todos los recintos.
Se dispondrá un extintor manual de igual eficacia en el exterior de las zonas de cuartos de de instalaciones.
Los extintores manuales se dispondrán de modo que el extremo superior del extintor se encuentre a una altura sobre el
suelo menor que 1,70 metros.
Hidrantes exteriores
El edificio queda protegido por al menos 1 hidrante exterior.
Este hidránte estará conectado a la red privada de hidrantes
dispuesta en la urbanización del complejo. La red se encuentra permanentemente presurizada desde el grupo de presión
del edificio.
Los hidrantes serán de tipo doble y estarán ubicados en arqueta registrable para mayor integración con el entorno.

COACYLE

Homologación
Todos los materiales empleados serán de primera calidad
y dispondrán de su correspondiente certificado de homologación.
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FAMILIAS
RED DE SANEAMIENTO
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones:
Normativa estatal

ver plano 93.1

- Código Técnico de la Edificación DB-HS4 “Suministro de agua”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS5 “Evacuación de aguas”.
- Normas UNE de referencia.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora / Confederación
Hidrográfica

Se dispone de las siguientes redes de recogida de aguas:
- Red de recogida de aguas grises y pluviales
- Red de recogida de aguas negras
Recogida de aguas grises y pluviales
Se dispone de una red exclusiva de recogida de aguas grises
y de aguas pluviales. Para ello, tanto el agua de lluvia como
el agua procedente de lavabos y bañeras es conducida
independientemente de las aguas negras hasta un sistema
de depuración que permite la reutilización de esta agua para
riego.
El equipo de depuración permite una capacidad máxima de
2 m3/h. Para la depuración de agua se dispone de un equipo
en kit compuesto por los siguientes elementos:
- Bomba de filtrado monofásica 0,3 CV 0,2 kw caudal 4,8
m3/h a 2,5 m.c.a.
- Lámpara rayos ultravioleta de capacidad de tratamiento de
2 m3/h.
- Bomba de impulsión 1,0 CV caudal 4,8 m3/h a 20 m.c.a.
- Filtro de mallas de paso 20μ. Capacidad de tratamiento
hasta 6 m3/h.
- Cuadro de control con señal luminosa para cambio de lámpara ultravioleta.
Además se ha dispuesto de un depósito enterrado de 3.000
litros de capacidad realizado en polietileno para recogida de
aguas pluviales.
La red de saneamiento de desagües de aparatos sanitarios,
bajantes y colectores colgados correspondiente a la red de
aguas grises y pluviales se realizará mediante tubería de
polipropileno insonorizado. La sujeción de las tuberías, se realizará mediante abrazaderas isofónicas para evitar la transmisión de vibraciones al edificio y por lo tanto la generación
de ruidos en el interior.
Recogida de aguas negras
Se dispondrá de una red de recogida de aguas negras procedente de inodoros, sumideros de salas técnicas así como el
correspondiente a las pequeñas cocinas.

COACYLE

Todas las bajantes de aguas negras irán dotadas de ventilación primaria realizada mediante la instalación de válvulas
de toma de aire.
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La red de saneamiento de desagües de aparatos sanitarios,
bajantes y colectores colgados correspondiente a la red de
aguas negras se realizará mediante tubería de polipropileno
insonorizado. La sujeción de las tuberías, se realizará meADJUNTA INFORME
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vibraciones al edificio y por lo tanto la generación de ruidos
en el interior.
Desagües. Cierres hidraulicos
Los desagües de los aparatos sanitarios dispondrán de su
respectivo sifón individual, salvo los lavabos, bidés y bañeras,
los cuales desaguarán a través de un bote sifónico. Asimismo
todos los sumideros serán de tipo sifónico.
Red enterrada
Se prevé una red colectores enterrados a la cual se realiza el
vertido de la red de aguas negras así como los excedentes
del sistema de depuración de aguas grises.
Siempre que sea posible, por cuestiones arquitectónicas se
dispondrán registros en los colectores distribuidos a pie de
bajantes, en cambios de dirección y en tramos rectos de más
de 25 m. en los enterrados.
La pendiente de los colectores será de 2% como mínimo.
Los colectores enterrados se realizarán mediante tubería de
PVC según Norma UNE-EN 1329-1 serie BD.
Dimensionado de la red
Se incluye en el anexo de instalaciones el dimensionado de la
red de saneamiento de esta zona.:
Los caudales obtenidos son los siguientes para las distintas
redes proyectadas:
Caudal de aguas fecales = 2,5 lt/s
Caudal de aguas pluviales = 14,6 lt/s
Superficie equivalente total = 618,57 m2
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones:
Normativa estatal

ver plano 92.1

- Código Técnico de la Edificación DB-HS4 “Suministro de agua”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS5 “Evacuación de aguas”.
- Normas UNE de referencia.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora

Se dispone de las siguientes alimentaciones a los suministros
interiores del edificio:
- Red de suministro de Agua Fría Sanitaria
- Red de suministro de Agua Caliente Sanitaria

COACYLE

Red de suministro de Agua Fría Sanitaria (AFS)
El edificio dispone de un suministro de AFS a los siguientes
consumidores principales:
- Aparatos sanitarios
- Cocinas
- Grifos de baldeo
- Llenados de la instalación de climatización
- Riego (eventual)
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Los caudales de suministro empleados para el cálculo son los
siguientes:

La presión mínima de suministro será de100 kPa mientras
que la presión máxima no superará los 500 kPa. Se han
proyectado válvulas limitadoras de presión en los ramales en
los que por el funcionamiento se prevén que dispongan una
presión superior a 500 kPa.
Las diferentes partes de la instalación son las siguientes:
Instalación general
La instalación general dispone de los elementos siguientes:
- Llave de corte general. La llave de corte general sirve para
interrumpir el suministro al edificio, y se ha situado en una arqueta registrable accesible para su manipulación y señalada
adecuadamente para permitir su identificación.
- Tubería de alimentación. Desde la llave de corte general en
arqueta partirá la tubería de alimentación al edificio.
Instalación interior
Desde la llave de paso se alimenta la instalación interior mediante tubería de polietileno, realizando las derivaciones a los
aparatos sanitarios y puntos de consumo en sentido vertical
descendente.
Las tuberías se instalarán bajo coquilla aislante de 10 mm.
de espesor en su recorrido por techos y bajo tubo de PVC
corrugado en instalación empotrada en paramentos. A la
entrada de locales húmedos se instalarán llaves de corte en
las tuberías de agua fría que permitan la independización de
los mismos.
La alimentación a aparatos sanitarios se realizará a través de
llaves de escuadra que permitan aislar el aparato de la instalación en caso de avería.
Las derivaciones de la red de distribución interior a los aparatos sanitarios de realizarán en tubería de polietileno multicapa
con el sistema de colectores de los siguientes diámetros
nominales:

COACYLE

Los grifos de los lavabos y las cisternas están dotados de
dispositivos de ahorro de agua.
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Red de suministro de Agua Fría Sanitaria (ACS)
El edificio dispone de un suministro de ACS a los siguientes
consumidores principales:
- Aparatos sanitarios
- Cocinas
Los caudales de suministro empleados para el cálculo son los
indicados en las tablas anteriores
La presión mínima de suministro será de100 kPa mientras
que la presión máxima no superará los 500 kPa. Se han
proyectado válvulas limitadoras de presión en los ramales en
los que por el funcionamiento se prevén que dispongan una
presión superior a 500 kPa.
Las diferentes partes de la instalación son las siguientes:
Instalación general
Desde la sala de producción de ACS se alimentará bajo tubería enterrada de polietileno preaislado térmicamente a cada
consumo del edificio.
Instalación interior
Desde la llave de paso se alimenta la instalación interior mediante tubería de polietileno, realizando las derivaciones a los
aparatos sanitarios y puntos de consumo en sentido vertical
descendente.
Las tuberías se instalarán bajo coquilla aislante de 20 mm.
de espesor en su recorrido por techos y bajo tubo de PVC
corrugado en instalación empotrada en paramentos. A la
entrada de locales húmedos se instalarán llaves de corte en
las tuberías de agua caliente que permitan la independización
de los mismos.
La alimentación a aparatos sanitarios se realizará a través de
llaves de escuadra que permitan aislar el aparato de la instalación en caso de avería.
Las derivaciones de la red de distribución interior a los aparatos sanitarios de realizarán en tubería de polietileno multicapa
con el sistema de colectores de los diámetros nominales
indicados anteriormente.
Los grifos de los lavabos y las cisternas están dotados de
dispositivos de ahorro de agua.
Se dispondrá de una red de retorno de ACS que vehiculará al
menos el 10% del caudal calculado para ACS realizada con
los mismos materiales empleados para la red de ACS.
Cálculo de caudales
Los caudales calculados son los siguientes:
Agua Fría Sanitaria
Qtotal = 7,1 lt/s
N = 54
K = 0,14
Qreal = 0,98 lt/s

COACYLE

Agua Caliente Sanitaria
Qtotal = 3,27 lt/s
N = 41
K = 0,16
Qreal = 0,52 lt/s
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INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, PRODUCCION DE
ACS Y VENTILACION
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones principales:
Normativa estatal

ver plano 91.1 Y 95.6

- Código Técnico de la Edificación DB-HE1 “Limitación de la demanda energética”
- Código Técnico de la Edificación DB-HE2 “Rendimiento de las
instalaciones térmicas”
- Código Técnico de la Edificación DB-HE4 “Contribución solar
mínima de agua caliente sanitaria”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS3 “Calidad del Aire Interior”.
- Normas UNE de aplicación.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora eléctrica
- Normas particulares de la Compañía de Aguas

Condiciones exteriores de proyecto
Se trata de un edificio de Pública Concurrencia y por lo tanto,
según la norma UNE 100.014 se establecen los siguientes
niveles percentiles para el cálculo de las condiciones exteriores de diseño en el proyecto:
Invierno: 97,5%
Verano: 2,5%
Según la norma UNE 100.001-2001 y tomando como localidad Avila dada la proximidad de la instalación con la misma,
tomaremos los siguientes datos para el cálculo
Latitud 40º 42`N
Altitud sobre el nivel del mar 852 m.
Régimen de Calefacción
Nivel percentil
Temperatura seca extrema de calefacción
Humedad Relativa

97,5 %
-4,4ºC
90%

Régimen de Refrigeración
Nivel percentil
Temperatura seca extrema de refrigeración
Temperatura Húmeda coincidente de refrigeración
Oscilación media diaria (UNE 100.001-85)
Temperatura del terreno
Intensidad y dirección de los vientos dominantes

5%
30,8 ºC
20,4 ºC
15,8ºC
5ºC
4,4 m/s N

Para el dimensionamiento de fuentes o sumideros de calor de
máquinas de producción se emplearán los siguientes Niveles
Percentiles:
Invierno: 99 %
Verano: 1 %

COACYLE

Condiciones interiores de proyecto
Se establecen a continuación las condiciones interiores que
se pretenden mantener en el edificio gracias al sistema de
climatización adoptado.
Las condiciones interiores son las indicadas por el Código
Técnico de la Edificación DB-HE2 y son las habituales para
este tipo de edificio.
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ESTACION

Temperatura operativa º C

Humedad relativa %

Verano
Invierno

23 a 25ºC
21 a 23ºC

45-60
40-50
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Descripción del sistema de tratamiento ambiental elegido
Se climatizarán los ambientes interiores a través de superficies radiantes (principalmente suelo radiante) que realizarán
la doble tarea de calefactor en invierno y refrescar en verano.
Se ha empleado un sistema constructivo con elevada inercia
térmica de manera que permitirá que no sea necesario el
empleo de lla refrigeración, sin embargo el sistema es totalmente reversible y se puede introducir agua fría por los tubos
radiantes en caso de ser necesario.
El sistema descrito se ha elegido por su perfecta integración
arquitectónica y por su elevado confort ofrecido para el tipo
de uso del edificio. Asimismo un factor muy importante ha
sido la ausencia total de ruidos en la instalación que se ha
mostrado como un requisito indispensable.
Descripción del sistema de producción térmica
La producción térmica se realiza mediante el empleo de bombas de calor agua-agua con intercambio geotérmico. Se ha
seleccionado este sistema por las siguientes razones:
- Sólo se dispone de electricidad en la parcela como fuente
de energía primaria.
- Elevado rendimiento del ciclo frigorífico debido a que se
intercambia calor con el terreno que está a una temperatura
más o menos constante durante todo el año permitiendo un
óptimo funcionamiento de la bomba de calor.
- Los equipos pueden ser instalados en el interior del edificio
y por lo tanto el impacto tanto acústico como visual es prácticamente nulo integrándose perfectamente con la arquitectura
del edificio.
- Permite recuperación del calor para generación de Agua
Caliente Sanitaria.
- No se emplean combustibles fósiles generando un menor
nivel de CO2 emitido a la atmósfera.
- Permite generar frío y calor con la misma instalación.
La tubería de distribución de agua caliente / enfriada a los
diferentes consumidores se realiza en polietileno reticulado
aislado térmicamente mediante coquilla de tipo elastomérico.

COACYLE

Producción de Agua Caliente Sanitaria
El Agua Caliente Sanitaria se genera mediante paneles solares dispuestos en cubierta como fuente primaria de producción de ACS. La fuente secundaria de producción son las
Bombas de Calor Geotérmicas.
El ACS producida por los paneles solares es almacenada
en depósitos ubicados en la Sala Técnica del edificio desde
donde se distribuye a los puntos de consumo.
La tubería de distribución de ACS a los diferentes consumidores se realiza en polietileno reticulado aislada térmicamente mediante coquilla de tipo elastomérico.
Las necesidades de ACS y las superficies de captación obtenidas se han incluido en el anejo de cálculos.
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Ventilación. Calidad Interior del Aire
De acuerdo a la normativa CTE-DB-HS3 (Calidad Interior del
Aire) así como a la normativa CTE-DB-HE2 (Rendimiento
de las instalaciones térmicas o Reglamento de Instalaciones
Térmicas en Edificios, RITE) es necesario realizar un aporte
de aire exterior para conseguir una aceptable calidad interior
en el aire.
Para ello se ha tenido en cuenta como criterios generales los
siguientes:
- En zonas de dormitorios se ha introducido 5 lt/s por ocupante
- En zonas de cocina se extraen 2 lt/s m2 como sistema de
ventilación principal
- En zonas de cocina se extraen 50 lt/s como sistema de ventilación de humos de cocción
- En aseos se extraen 15 lt/s por local
- En el resto de zonas se ha considerado un ambiente interior
clasificado como IDA2 según el RITE y por lo tanto se introducen 12,5 lt/s por ocupante.
El aire se introduce totalmente filtrado y tratado térmicamente
para evitar contrastes térmicos en el interior. En general, las
extracciones de aire se realizan en la cubierta para evitar posibles recirculaciones con el aire exterior que, por lo general,
se introduce desde la sala técnica del edificio.
La distribución de aire a cada local se realiza mediante conducto de chapa galvanizada.
Justificación del cumplimiento CTE-DB-HE1
Se ha realizado el cumplimiento del CTE-DB-HE1 a través del
software oficial LIDER obteniéndose un resultado satisfactorio para los cerramientos empleados tal y como se detalla en
dicha ficha.
En el anejo de cálculos se han incluido las justificaciones correspondientes al Código Técnico según lo indicado.
INSTALACION DE PCI
Normativa
Normas de obligado cumplimiento:

ver plano 94.1 y esquema DB_SI
evacuación,detección y extinción en el punto2.6 de
este mismo Anexo a la Memoria 1

-Código Técnico de la Edificación CTE-DB-SI. Seguridad de Incendios
-Código Técnico de la Edificación CTE-DB-HS4. Salubridad. Suministro de Agua
-Reglamento de Seguridad Contraincendios en los establecimientos
industriales REAL DECRETO 2267/2004.
-Normas UNE de referencia.
Códigos de diseño de referencia
-Normas CEPREVEN
-Normas NFPA

COACYLE

Dotación de las instalaciones de protección contraincendios
El edificio dispone de los siguientes medios de protección
contraincendios:
Se ha considerado un uso Residencial Público
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Extintores portátiles

SI

De polvo seco de eficacia
21A-113B
Cada 15 m de recorrido en cada planta, como
máximo,desde todo origen de
evacuación.
El extremo superior del extintor a menos de 1,7 m.
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Bocas de incendio
equipadas

SI

De tipo 25 mm.
Cada 25m de recorrido en
cada planta, como máximo
desde todo origen de evacuación.
100lt/min cada BIE.
2 BIEs en funcionamiento
simultáneo.

Columna Seca

NO

Sistema de alarma

SI

Sirenas

Sistema de detección
de incendios

SI

Detectores y pulsadores

Ascensor de emergencia

NO

Hidrantes exteriores

SI

Instalación automática
de extinción

NO

De tipo arqueta con 2 bocas
de salida
1 hidrante a menos de 100
metros de la fachada.
1000 lt/min cada hidrante
1 hidrante en funcionamiento
simultáneo.

Bocas de incendio equipadas.
Se dispone una red privada de agua a presión contra incendios de uso exclusivo para este servicio y que alimenta
directamente desde la red a las bocas de agua homologadas de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud de manguera
distribuidas según planos, de tal forma que toda la superficie
queda batida por ellas y de modo que se disponen en las
inmediaciones de los accesos de peatones para fácil intervención de las mismas.
Para el dimensionado de la instalación se ha tomado como
hipótesis de partida el funcionamiento de las dos bocas
hidráulicamente más desfavorables, conforme al Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios, según las
cuales no es necesario contemplar la coincidencia de mas de
un incendio con localizaciones independientes.
Se adopta como condiciones de funcionamiento que las dos
bocas de incendio hidráulicamente mas desfavorables han
de ser capaces de suministrar cada una de ellas un caudal
de agua de 1,6 l/s. con una presión en punta de lanza de 3,5
Kg/cm2, como mínimo.
La distribución se realiza mediante tubería de acero negro de
2” de diámetro colgada de techo con derivaciones a bocas de
incendio equipadas de 1½ de diámetro.
Extintores portátiles.
Se dispone un extintor manual de eficacia 21A 113B cada 15
metros de recorrido por calles de circulación, quedando cubiertos todos los recintos.
Se dispondrá un extintor manual de igual eficacia en el exterior de las zonas de cuartos de de instalaciones.

COACYLE

Los extintores manuales se dispondrán de modo que el extremo superior del extintor se encuentre a una altura sobre el
suelo menor que 1,70 metros.
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Detección de incendios.
Se dispondrá instalación automática de detección y alarma de
incendios en este edificio.
Dicha instalación estará compuesta por detectores óptico-térmicos en cada planta, pulsadores de alarma y una central de
detección que accionará en caso de incendio las campanas
de alarma así como el sistema de control de humos dispuesto
en el inmueble.
Los pulsadores de alarma se distribuyen de modo que el
recorrido desde cualquier punto de la zona hasta uno de ellos
no sea superior a 25 m.
Las campanas de alarma se distribuyen de modo que su
señal sea audible en el ámbito de las zonas a proteger, así
como en el resto de la edificación.
El sistema será de tipo analógico totalmente direccionable y
señalizará las alarmas en una central común al complejo de
edificios.
El sistema de detección de incendios cumplirá con la Norma
UNE-23.007 parte 14.
Hidrantes exteriores
El edificio queda protegido por al menos 1 hidrante exterior.
Este hidránte estará conectado a la red privada de hidrantes
dispuesta en la urbanización del complejo. La red se encuentra permanentemente presurizada desde el grupo de presión
del edificio.
Los hidrantes serán de tipo doble y estarán ubicados en arqueta registrable para mayor integración con el entorno.

COACYLE

Homologación.
Todos los materiales empleados serán de primera calidad
y dispondrán de su correspondiente certificado de homologación.
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COMUNIDAD ITINERANTE - COMEDOR
RED DE SANEAMIENTO
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones:
Normativa estatal

ver plano 93.1

- Código Técnico de la Edificación DB-HS4 “Suministro de agua”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS5 “Evacuación de aguas”.
- Normas UNE de referencia.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora / Confederación
Hidrográfica

Se dispone de las siguientes redes de recogida de aguas:
- Red de recogida de aguas grises y pluviales
- Red de recogida de aguas negras
Recogida de aguas grises y pluviales
Se dispone de una red exclusiva de recogida de aguas grises
y de aguas pluviales. Para ello, tanto el agua de lluvia como
el agua procedente de lavabos y bañeras es conducida
independientemente de las aguas negras hasta un sistema
de depuración que permite la reutilización de esta agua para
riego.
El equipo de depuración permite una capacidad máxima de
2 m3/h. Para la depuración de agua se dispone de un equipo
en kit compuesto por los siguientes elementos:
- Bomba de filtrado monofásica 0,3 CV 0,2 kw caudal 4,8
m3/h a 2,5 m.c.a.
- Lámpara rayos ultravioleta de capacidad de tratamiento de
2 m3/h.
- Bomba de impulsión 1,0 CV caudal 4,8 m3/h a 20 m.c.a.
- Filtro de mallas de paso 20μ. Capacidad de tratamiento
hasta 6 m3/h.
- Cuadro de control con señal luminosa para cambio de lámpara ultravioleta.
Además se ha dispuesto de un depósito enterrado de 3.000
litros de capacidad realizado en polietileno para recogida de
aguas pluviales.
La red de saneamiento de desagües de aparatos sanitarios,
bajantes y colectores colgados correspondiente a la red de
aguas grises y pluviales se realizará mediante tubería de
polipropileno insonorizado. La sujeción de las tuberías, se realizará mediante abrazaderas isofónicas para evitar la transmisión de vibraciones al edificio y por lo tanto la generación
de ruidos en el interior.
Recogida de aguas negras
Se dispondrá de una red de recogida de aguas negras procedente de inodoros, sumideros de salas técnicas así como el
correspondiente a las pequeñas cocinas.

COACYLE

Todas las bajantes de aguas negras irán dotadas de ventilación primaria realizada mediante la instalación de válvulas
de toma de aire.
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vibraciones al edificio y por lo tanto la generación de ruidos
en el interior.
Desagües. Cierres hidraulicos
Los desagües de los aparatos sanitarios dispondrán de su
respectivo sifón individual, salvo los lavabos, bidés y bañeras,
los cuales desaguarán a través de un bote sifónico. Asimismo
todos los sumideros serán de tipo sifónico.
Red enterrada
Se prevé una red colectores enterrados a la cual se realiza el
vertido de la red de aguas negras así como los excedentes
del sistema de depuración de aguas grises.
Siempre que sea posible, por cuestiones arquitectónicas se
dispondrán registros en los colectores distribuidos a pie de
bajantes, en cambios de dirección y en tramos rectos de más
de 25 m. en los enterrados.
La pendiente de los colectores será de 2% como mínimo.
Los colectores enterrados se realizarán mediante tubería de
PVC según Norma UNE-EN 1329-1 serie BD.
Dimensionado de la red
Se incluye en el anexo de instalaciones el dimensionado de la
red de saneamiento de esta zona.
Arqueta separadora de grasas
Para la recogida de aguas vertidas por el comedor se dispone de una arqueta separadoras de grasas con arqueta de
tomamuestras.
Los caudales obtenidos son los siguientes para el comedor
Caudal de aguas fecales = 2,5 lt/s
Caudal de aguas pluviales = 13,35 lt/s
Superficie equivalente total = 507,06 m2
Los caudales obtenidos son los siguientes para la comunidad
itinerante
Caudal de aguas fecales = 2,5 lt/s
Caudal de aguas pluviales = 9,31 lt/s
Superficie equivalente total = 425,16 m2
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones:
Normativa estatal

ver plano 92.1

- Código Técnico de la Edificación DB-HS4 “Suministro de agua”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS5 “Evacuación de aguas”.
- Normas UNE de referencia.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora

COACYLE

Se dispone de las siguientes alimentaciones a los suministros
interiores del edificio:
- Red de suministro de Agua Fría Sanitaria
- Red de suministro de Agua Caliente Sanitaria
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Red de suministro de Agua Fría Sanitaria (AFS)
El edificio dispone de un suministro de AFS a los siguientes
consumidores principales:
- Aparatos sanitarios
- Cocinas
- Grifos de baldeo
- Llenados de la instalación de climatización
- Riego (eventual)
Los caudales de suministro empleados para el cálculo son los
siguientes:

La presión mínima de suministro será de100 kPa mientras
que la presión máxima no superará los 500 kPa. Se han
proyectado válvulas limitadoras de presión en los ramales en
los que por el funcionamiento se prevén que dispongan una
presión superior a 500 kPa.
Las diferentes partes de la instalación son las siguientes:
Instalación general
La instalación general dispone de los elementos siguientes:
- Llave de corte general. La llave de corte general sirve para
interrumpir el suministro al edificio, y se ha situado en una arqueta registrable accesible para su manipulación y señalada
adecuadamente para permitir su identificación.
- Tubería de alimentación. Desde la llave de corte general en
arqueta partirá la tubería de alimentación al edificio.

COACYLE

Instalación interior
Desde la llave de paso se alimenta la instalación interior mediante tubería de polietileno, realizando las derivaciones a los
aparatos sanitarios y puntos de consumo en sentido vertical
descendente.
Las tuberías se instalarán bajo coquilla aislante de 10 mm.
de espesor en su recorrido por techos y bajo tubo de PVC
corrugado en instalación empotrada en paramentos. A la
entrada de locales húmedos se instalarán llaves de corte en
las tuberías de agua fría que permitan la independización de
los mismos.
La alimentación a aparatos sanitarios se realizará a través de
llaves de escuadra que permitan aislar el aparato de la instalación en caso de avería.
Las derivaciones de la red de distribución interior a los aparatos sanitarios de realizarán en tubería de polietileno multicapa
con el sistema de colectores de los siguientes diámetros
nominales:
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Los grifos de los lavabos y las cisternas están dotados de
dispositivos de ahorro de agua.
Red de suministro de Agua Caliente Sanitaria (ACS)
El edificio dispone de un suministro de ACS a los siguientes
consumidores principales:
- Aparatos sanitarios
- Cocinas
Los caudales de suministro empleados para el cálculo son los
indicados en las tablas anteriores
La presión mínima de suministro será de100 kPa mientras
que la presión máxima no superará los 500 kPa. Se han
proyectado válvulas limitadoras de presión en los ramales en
los que por el funcionamiento se prevén que dispongan una
presión superior a 500 kPa.
Las diferentes partes de la instalación son las siguientes:
Instalación general
Desde la sala de producción de ACS se alimentará bajo tubería enterrada de polietileno preaislado térmicamente a cada
consumo del edificio.
Instalación interior
Desde la llave de paso se alimenta la instalación interior mediante tubería de polietileno, realizando las derivaciones a los
aparatos sanitarios y puntos de consumo en sentido vertical
descendente.
Las tuberías se instalarán bajo coquilla aislante de 20 mm.
de espesor en su recorrido por techos y bajo tubo de PVC
corrugado en instalación empotrada en paramentos. A la
entrada de locales húmedos se instalarán llaves de corte en
las tuberías de agua caliente que permitan la independización
de los mismos.
La alimentación a aparatos sanitarios se realizará a través de
llaves de escuadra que permitan aislar el aparato de la instalación en caso de avería.
Las derivaciones de la red de distribución interior a los aparatos sanitarios de realizarán en tubería de polietileno multicapa
con el sistema de colectores de los diámetros nominales
indicados anteriormente.
Los grifos de los lavabos y las cisternas están dotados de
dispositivos de ahorro de agua.Se dispondrá de una red de
retorno de ACS que vehiculará al menos el 10% del caudal
calculado para ACS realizada con los mismos materiales
empleados para la red de ACS.

COACYLE

Cálculo de caudales
Los caudales calculados son los siguientes para el Comedor
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K = 0,18
Qreal = 0,6 lt/s
Agua Caliente Sanitaria
Qtotal = 0,53 lt/s
N = 11
K = 0,32
Qreal = 0,17 lt/s
Los caudales calculados son los siguientes para la Comunidad Itinerante
Agua Fría Sanitaria
Qtotal = 6,50 lt/s
N = 35
K = 0,17
Qreal = 1,11 lt/s
Agua Caliente Sanitaria
Qtotal = 3,45 lt/s
N = 25
K = 0,2
Qreal = 0,70 lt/s
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, PRODUCCION DE
ACS Y VENTILACION
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones principales:
Normativa estatal

ver plano 91.1, 95.7 Y 95.8

- Código Técnico de la Edificación DB-HE1 “Limitación de la demanda energética”
- Código Técnico de la Edificación DB-HE2 “Rendimiento de las
instalaciones térmicas”
- Código Técnico de la Edificación DB-HE4 “Contribución solar
mínima de agua caliente sanitaria”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS3 “Calidad del Aire Interior”.
- Normas UNE de aplicación.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora eléctrica
- Normas particulares de la Compañía de Aguas

Condiciones exteriores de proyecto
Se trata de un edificio de Pública Concurrencia y por lo tanto,
según la norma UNE 100.014 se establecen los siguientes
niveles percentiles para el cálculo de las condiciones exteriores de diseño en el proyecto:
Invierno: 97,5%
Verano: 2,5%
Según la norma UNE 100.001-2001 y tomando como localidad Avila dada la proximidad de la instalación con la misma,
tomaremos los siguientes datos para el cálculo
Latitud 40º 42`N
Altitud sobre el nivel del mar

852 m.

COACYLE

Régimen de Calefacción
Nivel percentil
Temperatura seca extrema de calefacción
Humedad Relativa
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Régimen de Refrigeración
Nivel percentil
Temperatura seca extrema de refrigeración
Temperatura Húmeda coincidente de refrigeración
Oscilación media diaria (UNE 100.001-85)
Temperatura del terreno
Intensidad y dirección de los vientos dominantes

5%
30,8 ºC
20,4 ºC
15,8ºC
5ºC
4,4 m/s N

Para el dimensionamiento de fuentes o sumideros de calor de
máquinas de producción se emplearán los siguientes Niveles
Percentiles:
Invierno: 99 %
Verano: 1 %
Condiciones interiores de proyecto
Se establecen a continuación las condiciones interiores que
se pretenden mantener en el edificio gracias al sistema de
climatización adoptado.
Las condiciones interiores son las indicadas por el Código
Técnico de la Edificación DB-HE2 y son las habituales para
este tipo de edificio.
ESTACION

Temperatura operativa º C

Humedad relativa %

Verano
Invierno

23 a 25ºC
21 a 23ºC

45-60
40-50

Descripción del sistema de tratamiento ambiental elegido
Se climatizarán los ambientes interiores a través de superficies radiantes (principalmente suelo radiante) que realizarán
la doble tarea de calefactor en invierno y refrescar en verano.
Se ha empleado un sistema constructivo con elevada inercia
térmica de manera que permitirá que no sea necesario el
empleo de lla refrigeración, sin embargo el sistema es totalmente reversible y se puede introducir agua fría por los tubos
radiantes en caso de ser necesario.

COACYLE

El sistema descrito se ha elegido por su perfecta integración
arquitectónica y por su elevado confort ofrecido para el tipo
de uso del edificio. Asimismo un factor muy importante ha
sido la ausencia total de ruidos en la instalación que se ha
mostrado como un requisito indispensable.
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Descripción del sistema de producción térmica
La producción térmica se realiza mediante el empleo de bombas de calor agua-agua con intercambio geotérmico. Se ha
seleccionado este sistema por las siguientes razones:
- Sólo se dispone de electricidad en la parcela como fuente
de energía primaria.
- Elevado rendimiento del ciclo frigorífico debido a que se
intercambia calor con el terreno que está a una temperatura
más o menos constante durante todo el año permitiendo un
óptimo funcionamiento de la bomba de calor.
- Los equipos pueden ser instalados en el interior del edificio
y por lo tanto el impacto tanto acústico como visual es prácticamente nulo integrándose perfectamente con la arquitectura
del edificio.
- Permite recuperación del calor para generación de Agua
Caliente Sanitaria.
- No seSEemplean
combustibles fósiles generando un menor
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nivel de CO2 emitido a la atmósfera.
- Permite generar frío y calor con la misma instalación.
La tubería de distribución de agua caliente / enfriada a los
diferentes consumidores se realiza en polietileno reticulado
aislado térmicamente mediante coquilla de tipo elastomérico.
Producción de Agua Caliente Sanitaria
El Agua Caliente Sanitaria se genera mediante paneles solares dispuestos en cubierta como fuente primaria de producción de ACS. La fuente secundaria de producción son las
Bombas de Calor Geotérmicas.
El ACS producida por los paneles solares es almacenada
en depósitos ubicados en la Sala Técnica del edificio desde
donde se distribuye a los puntos de consumo.
La tubería de distribución de ACS a los diferentes consumidores se realiza en polietileno reticulado aislada térmicamente mediante coquilla de tipo elastomérico.
Las necesidades de ACS y las superficies de captación obtenidas se han incluido en el anejo de cálculos.
Ventilación. Calidad Interior del Aire
De acuerdo a la normativa CTE-DB-HS3 (Calidad Interior del
Aire) así como a la normativa CTE-DB-HE2 (Rendimiento
de las instalaciones térmicas o Reglamento de Instalaciones
Térmicas en Edificios, RITE) es necesario realizar un aporte
de aire exterior para conseguir una aceptable calidad interior
en el aire.
Para ello se ha tenido en cuenta como criterios generales los
siguientes:
- En zonas de dormitorios se ha introducido 5 lt/s por ocupante
- En zonas de cocina se extraen 2 lt/s m2 como sistema de
ventilación principal
- En zonas de cocina se extraen 50 lt/s como sistema de ventilación de humos de cocción
- En aseos se extraen 15 lt/s por local
- En el resto de zonas se ha considerado un ambiente interior
clasificado como IDA2 según el RITE y por lo tanto se introducen 12,5 lt/s por ocupante.
El aire se introduce totalmente filtrado y tratado térmicamente
para evitar contrastes térmicos en el interior. En general, las
extracciones de aire se realizan en la cubierta para evitar posibles recirculaciones con el aire exterior que, por lo general,
se introduce desde la sala técnica del edificio.
La distribución de aire a cada local se realiza mediante conducto de chapa galvanizada.
Justificación del cumplimiento CTE-DB-HE1
Se ha realizado el cumplimiento del CTE-DB-HE1 a través del
software oficial LIDER obteniéndose un resultado satisfactorio para los cerramientos empleados tal y como se detalla en
dicha ficha.
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En el anejo de cálculos se han incluido las justificaciones correspondientes al Código Técnico según lo indicado.
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ver plano 94.1 y esquema DB_SI
evacuación,detección y extinción en el punto 2.6 de
este mismo Anexo a la Memoria 1

INSTALACION DE PCI
Normativa
Normas de obligado cumplimiento:
-Código Técnico de la Edificación CTE-DB-SI. Seguridad de Incendios
-Código Técnico de la Edificación CTE-DB-HS4. Salubridad. Suministro de Agua
-Reglamento de Seguridad Contraincendios en los establecimientos
industriales REAL DECRETO 2267/2004.
-Normas UNE de referencia.
Códigos de diseño de referencia
-Normas CEPREVEN
-Normas NFPA

Dotación de las instalaciones de protección contraincendios
El edificio dispone de los siguientes medios de protección
contraincendios:
Comunidad itinerante
Se ha considerado un uso Residencial Público
INSTALACIÓN

DOTACIÓN

DETALLES DE LA INSTALACION

Extintores portátiles

SI

De polvo seco de eficacia
21A-113B
Cada 15 m de recorrido en cada planta, como
máximo,desde todo origen de
evacuación.
El extremo superior del extintor a menos de 1,7 m.

Bocas de incendio
equipadas

SI

De tipo 25 mm.
Cada 25m de recorrido en
cada planta, como máximo
desde todo origen de evacuación.
100lt/min cada BIE.
2 BIEs en funcionamiento
simultáneo.

Columna Seca

NO

Sistema de alarma

SI

Sirenas

Sistema de detección
de incendios

SI

Detectores y pulsadores

Ascensor de emergencia

NO

Hidrantes exteriores

SI

Instalación automática
de extinción

NO

De tipo arqueta con 2 bocas
de salida
1 hidrante a menos de 100
metros de la fachada.
1000 lt/min cada hidrante
1 hidrante en funcionamiento
simultáneo.

COACYLE

Comedor
Se ha considerado un uso Pública Concurrencia
El edificio dispone de los siguientes medios de protección
contraincendios:
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SI

De polvo seco de eficacia
21A-113B
Cada 15 m de recorrido en cada planta, como
máximo,desde todo origen de
evacuación.
El extremo superior del extintor a menos de 1,7 m.
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Bocas de incendio
equipadas

SI

De tipo 25 mm.
Cada 25m de recorrido en
cada planta, como máximo
desde todo origen de evacuación.
100lt/min cada BIE.
2 BIEs en funcionamiento
simultáneo.

Columna Seca

NO

Sistema de alarma

SI

Sirenas

Sistema de detección
de incendios

SI

Detectores y pulsadores

Ascensor de emergencia

NO

Hidrantes exteriores

SI

Instalación automática
de extinción

NO

De tipo arqueta con 2 bocas
de salida
1 hidrante a menos de 100
metros de la fachada.
1000 lt/min cada hidrante
1 hidrante en funcionamiento
simultáneo.

Bocas de incendio equipadas.
Se dispone una red privada de agua a presión contra incendios de uso exclusivo para este servicio y que alimenta
directamente desde la red a las bocas de agua homologadas de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud de manguera
distribuidas según planos, de tal forma que toda la superficie
queda batida por ellas y de modo que se disponen en las
inmediaciones de los accesos de peatones para fácil intervención de las mismas.
Para el dimensionado de la instalación se ha tomado como
hipótesis de partida el funcionamiento de las dos bocas
hidráulicamente más desfavorables, conforme al Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios, según las
cuales no es necesario contemplar la coincidencia de mas de
un incendio con localizaciones independientes.
Se adopta como condiciones de funcionamiento que las dos
bocas de incendio hidráulicamente mas desfavorables han
de ser capaces de suministrar cada una de ellas un caudal
de agua de 1,6 l/s. con una presión en punta de lanza de 3,5
Kg/cm2, como mínimo.
La distribución se realiza mediante tubería de acero negro de
2” de diámetro colgada de techo con derivaciones a bocas de
incendio equipadas de 1½ de diámetro.

COACYLE

Extintores portátiles.
Se dispone un extintor manual de eficacia 21A 113B cada 15
metros de recorrido por calles de circulación, quedando cubiertos todos los recintos.
Se dispondrá un extintor manual de igual eficacia en el exterior de las zonas de cuartos de de instalaciones.
Los extintores manuales se dispondrán de modo que el extremo superior del extintor se encuentre a una altura sobre el
suelo menor que 1,70 metros.
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Detección de incendios
Se dispondrá instalación automática de detección y alarma de
incendios en este edificio.
Dicha instalación estará compuesta por detectores óptico-térmicos en cada planta, pulsadores de alarma y una central de
detección que accionará en caso de incendio las campanas
de alarma así como el sistema de control de humos dispuesto
en el inmueble.
Los pulsadores de alarma se distribuyen de modo que el
recorrido desde cualquier punto de la zona hasta uno de ellos
no sea superior a 25 m.
Las campanas de alarma se distribuyen de modo que su
señal sea audible en el ámbito de las zonas a proteger, así
como en el resto de la edificación.
El sistema será de tipo analógico totalmente direccionable y
señalizará las alarmas en una central común al complejo de
edificios.
El sistema de detección de incendios cumplirá con la Norma
UNE-23.007 parte 14.
Hidrantes exteriores
El edificio queda protegido por al menos 1 hidrante exterior.
Este hidránte estará conectado a la red privada de hidrantes
dispuesta en la urbanización del complejo. La red se encuentra permanentemente presurizada desde el grupo de presión
del edificio.
Los hidrantes serán de tipo doble y estarán ubicados en arqueta registrable para mayor integración con el entorno.

COACYLE

Homologación.
Todos los materiales empleados serán de primera calidad
y dispondrán de su correspondiente certificado de homologación.
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ASAMBLEA
RED DE SANEAMIENTO
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones:
Normativa estatal

ver plano 93.1

- Código Técnico de la Edificación DB-HS4 “Suministro de agua”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS5 “Evacuación de aguas”.
- Normas UNE de referencia.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora / Confederación
Hidrográfica

Se dispone de las siguientes redes de recogida de aguas:
- Red de recogida de aguas grises y pluviales
- Red de recogida de aguas negras
Recogida de aguas grises y pluviales
Se dispone de una red exclusiva de recogida de aguas grises
y de aguas pluviales. Para ello, tanto el agua de lluvia como
el agua procedente de lavabos y bañeras es conducida
independientemente de las aguas negras hasta un sistema
de depuración que permite la reutilización de esta agua para
riego.
El equipo de depuración permite una capacidad máxima de
2 m3/h. Para la depuración de agua se dispone de un equipo
en kit compuesto por los siguientes elementos:
- Bomba de filtrado monofásica 0,3 CV 0,2 kw caudal 4,8
m3/h a 2,5 m.c.a.
- Lámpara rayos ultravioleta de capacidad de tratamiento de
2 m3/h.
- Bomba de impulsión 1,0 CV caudal 4,8 m3/h a 20 m.c.a.
- Filtro de mallas de paso 20μ. Capacidad de tratamiento
hasta 6 m3/h.
- Cuadro de control con señal luminosa para cambio de lámpara ultravioleta.
Además se ha dispuesto de un depósito enterrado de 3.000
litros de capacidad realizado en polietileno para recogida de
aguas pluviales.
La red de saneamiento de desagües de aparatos sanitarios,
bajantes y colectores colgados correspondiente a la red de
aguas grises y pluviales se realizará mediante tubería de
polipropileno insonorizado. La sujeción de las tuberías, se realizará mediante abrazaderas isofónicas para evitar la transmisión de vibraciones al edificio y por lo tanto la generación
de ruidos en el interior.
Recogida de aguas negras
Se dispondrá de una red de recogida de aguas negras procedente de inodoros, sumideros de salas técnicas así como el
correspondiente a las pequeñas cocinas.

COACYLE

Todas las bajantes de aguas negras irán dotadas de ventilación primaria realizada mediante la instalación de válvulas
de toma de aire.
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vibraciones al edificio y por lo tanto la generación de ruidos
en el interior.
Desagües. Cierres hidraulicos
Los desagües de los aparatos sanitarios dispondrán de su
respectivo sifón individual, salvo los lavabos, bidés y bañeras,
los cuales desaguarán a través de un bote sifónico. Asimismo
todos los sumideros serán de tipo sifónico.
Red enterrada
Se prevé una red colectores enterrados a la cual se realiza el
vertido de la red de aguas negras así como los excedentes
del sistema de depuración de aguas grises.
Siempre que sea posible, por cuestiones arquitectónicas se
dispondrán registros en los colectores distribuidos a pie de
bajantes, en cambios de dirección y en tramos rectos de más
de 25 m. en los enterrados.
La pendiente de los colectores será de 2% como mínimo.
Los colectores enterrados se realizarán mediante tubería de
PVC según Norma UNE-EN 1329-1 serie BD.
Dimensionado de la red
Se incluye en el anexo de instalaciones el dimensionado de la
red de saneamiento de esta zona.:
Los caudales obtenidos son los siguientes para las distintas
redes proyectadas:
Caudal de aguas fecales = 2,5 lt/s
Caudal de aguas pluviales = 21,33 lt/s
Superficie equivalente total = 858,15 m2
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones:
Normativa estatal
- Código Técnico de la Edificación DB-HS4 “Suministro de agua”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS5 “Evacuación de aguas”.
- Normas UNE de referencia.
Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora

Se dispone de las siguientes alimentaciones a los suministros
interiores del edificio:
- Red de suministro de Agua Fría Sanitaria
- Red de suministro de Agua Caliente Sanitaria

COACYLE

Red de suministro de Agua Fría Sanitaria (AFS)
El edificio dispone de un suministro de AFS a los siguientes
consumidores principales:
- Aparatos sanitarios
- Cocinas
- Grifos de baldeo
- Llenados de la instalación de climatización
- Riego (eventual)
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Los caudales de suministro empleados para el cálculo son los
siguientes:

La presión mínima de suministro será de100 kPa mientras
que la presión máxima no superará los 500 kPa. Se han
proyectado válvulas limitadoras de presión en los ramales en
los que por el funcionamiento se prevén que dispongan una
presión superior a 500 kPa.
Las diferentes partes de la instalación son las siguientes:
Instalación general
La instalación general dispone de los elementos siguientes:
- Llave de corte general. La llave de corte general sirve para
interrumpir el suministro al edificio, y se ha situado en una arqueta registrable accesible para su manipulación y señalada
adecuadamente para permitir su identificación.
- Tubería de alimentación. Desde la llave de corte general en
arqueta partirá la tubería de alimentación al edificio.
Instalación interior
Desde la llave de paso se alimenta la instalación interior mediante tubería de polietileno, realizando las derivaciones a los
aparatos sanitarios y puntos de consumo en sentido vertical
descendente.
Las tuberías se instalarán bajo coquilla aislante de 10 mm.
de espesor en su recorrido por techos y bajo tubo de PVC
corrugado en instalación empotrada en paramentos. A la
entrada de locales húmedos se instalarán llaves de corte en
las tuberías de agua fría que permitan la independización de
los mismos.
La alimentación a aparatos sanitarios se realizará a través de
llaves de escuadra que permitan aislar el aparato de la instalación en caso de avería.
Las derivaciones de la red de distribución interior a los aparatos sanitarios de realizarán en tubería de polietileno multicapa
con el sistema de colectores de los siguientes diámetros
nominales:

COACYLE

Los grifos de los lavabos y las cisternas están dotados de
dispositivos de ahorro de agua.
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Red de suministro de Agua Fría Sanitaria (ACS)
El edificio dispone de un suministro de ACS a los siguientes
consumidores principales:
- Aparatos sanitarios
- Cocinas
Los caudales de suministro empleados para el cálculo son los
indicados en las tablas anteriores
La presión mínima de suministro será de100 kPa mientras
que la presión máxima no superará los 500 kPa. Se han
proyectado válvulas limitadoras de presión en los ramales en
los que por el funcionamiento se prevén que dispongan una
presión superior a 500 kPa.
Las diferentes partes de la instalación son las siguientes:
Instalación general
Desde la sala de producción de ACS se alimentará bajo tubería enterrada de polietileno preaislado térmicamente a cada
consumo del edificio.
Instalación interior
Desde la llave de paso se alimenta la instalación interior mediante tubería de polietileno, realizando las derivaciones a los
aparatos sanitarios y puntos de consumo en sentido vertical
descendente.
Las tuberías se instalarán bajo coquilla aislante de 20 mm.
de espesor en su recorrido por techos y bajo tubo de PVC
corrugado en instalación empotrada en paramentos. A la
entrada de locales húmedos se instalarán llaves de corte en
las tuberías de agua caliente que permitan la independización
de los mismos.
La alimentación a aparatos sanitarios se realizará a través de
llaves de escuadra que permitan aislar el aparato de la instalación en caso de avería.
Las derivaciones de la red de distribución interior a los aparatos sanitarios de realizarán en tubería de polietileno multicapa
con el sistema de colectores de los diámetros nominales
indicados anteriormente.
Los grifos de los lavabos y las cisternas están dotados de
dispositivos de ahorro de agua.
Se dispondrá de una red de retorno de ACS que vehiculará al
menos el 10% del caudal calculado para ACS realizada con
los mismos materiales empleados para la red de ACS.
Cálculo de caudales
Los caudales calculados son los siguientes para el Comedor

COACYLE

Agua Fría Sanitaria
Qtotal = 1,40 lt/s
N = 13
K = 0,29
Qreal = 0,4 lt/s
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Agua Caliente Sanitaria
Qtotal = 0,39 lt/s
N=6
K = 0,45
Qreal =SE0,17
lt/s
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INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, PRODUCCION DE
ACS Y VENTILACION
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones principales:
Normativa estatal

ver plano 91.1 Y 95.9

- Código Técnico de la Edificación DB-HE1 “Limitación de la demanda energética”
- Código Técnico de la Edificación DB-HE2 “Rendimiento de las
instalaciones térmicas”
- Código Técnico de la Edificación DB-HE4 “Contribución solar
mínima de agua caliente sanitaria”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS3 “Calidad del Aire Interior”.
- Normas UNE de aplicación.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora eléctrica
- Normas particulares de la Compañía de Aguas

Condiciones exteriores de proyecto
Se trata de un edificio de Pública Concurrencia y por lo tanto,
según la norma UNE 100.014 se establecen los siguientes
niveles percentiles para el cálculo de las condiciones exteriores de diseño en el proyecto:
Invierno: 97,5%
Verano: 2,5%
Según la norma UNE 100.001-2001 y tomando como localidad Avila dada la proximidad de la instalación con la misma,
tomaremos los siguientes datos para el cálculo
Latitud 40º 42`N
Altitud sobre el nivel del mar 852 m.
Régimen de Calefacción
Nivel percentil
Temperatura seca extrema de calefacción
Humedad Relativa
Régimen de Refrigeración
Nivel percentil
Temperatura seca extrema de refrigeración
Temperatura Húmeda coincidente de refrigeración
Oscilación media diaria (UNE 100.001-85)
Temperatura del terreno
Intensidad y dirección de los vientos dominantes

97,5 %
-4,4ºC
90%
5%
30,8 ºC
20,4 ºC
15,8ºC
5ºC
4,4 m/s N

Para el dimensionamiento de fuentes o sumideros de calor de
máquinas de producción se emplearán los siguientes Niveles
Percentiles:
Invierno: 99 %
Verano: 1 %

COACYLE

Condiciones interiores de proyecto
Se establecen a continuación las condiciones interiores que
se pretenden mantener en el edificio gracias al sistema de
climatización adoptado.
Las condiciones interiores son las indicadas por el Código
Técnico de la Edificación DB-HE2 y son las habituales para
este tipo de edificio.
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ESTACION

Temperatura operativa º C

Humedad relativa %

Verano
Invierno

23 a 25ºC
21 a 23ºC

45-60
40-50
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Descripción del sistema de tratamiento ambiental elegido
Se climatizarán los ambientes interiores a través de superficies radiantes (principalmente suelo radiante) que realizarán
la doble tarea de calefactor en invierno y refrescar en verano.
Se ha empleado un sistema constructivo con elevada inercia
térmica de manera que permitirá que no sea necesario el
empleo de lla refrigeración, sin embargo el sistema es totalmente reversible y se puede introducir agua fría por los tubos
radiantes en caso de ser necesario.
El sistema descrito se ha elegido por su perfecta integración
arquitectónica y por su elevado confort ofrecido para el tipo
de uso del edificio. Asimismo un factor muy importante ha
sido la ausencia total de ruidos en la instalación que se ha
mostrado como un requisito indispensable.
Descripción del sistema de producción térmica
La producción térmica se realiza mediante el empleo de bombas de calor agua-agua con intercambio geotérmico. Se ha
seleccionado este sistema por las siguientes razones:
- Sólo se dispone de electricidad en la parcela como fuente
de energía primaria.
- Elevado rendimiento del ciclo frigorífico debido a que se
intercambia calor con el terreno que está a una temperatura
más o menos constante durante todo el año permitiendo un
óptimo funcionamiento de la bomba de calor.
- Los equipos pueden ser instalados en el interior del edificio
y por lo tanto el impacto tanto acústico como visual es prácticamente nulo integrándose perfectamente con la arquitectura
del edificio.
- Permite recuperación del calor para generación de Agua
Caliente Sanitaria.
- No se emplean combustibles fósiles generando un menor
nivel de CO2 emitido a la atmósfera.
- Permite generar frío y calor con la misma instalación.
La tubería de distribución de agua caliente / enfriada a los
diferentes consumidores se realiza en polietileno reticulado
aislado térmicamente mediante coquilla de tipo elastomérico.

COACYLE

Producción de Agua Caliente Sanitaria
El Agua Caliente Sanitaria se genera mediante paneles solares dispuestos en cubierta como fuente primaria de producción de ACS. La fuente secundaria de producción son las
Bombas de Calor Geotérmicas.
El ACS producida por los paneles solares es almacenada
en depósitos ubicados en la Sala Técnica del edificio desde
donde se distribuye a los puntos de consumo.
La tubería de distribución de ACS a los diferentes consumidores se realiza en polietileno reticulado aislada térmicamente mediante coquilla de tipo elastomérico.
Las necesidades de ACS y las superficies de captación obtenidas se han incluido en el anejo de cálculos.
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Ventilación. Calidad Interior del Aire
De acuerdo a la normativa CTE-DB-HS3 (Calidad Interior del
Aire) así como a la normativa CTE-DB-HE2 (Rendimiento
de las instalaciones térmicas o Reglamento de Instalaciones
Térmicas en Edificios, RITE) es necesario realizar un aporte
de aire exterior para conseguir una aceptable calidad interior
en el aire.
Para ello se ha tenido en cuenta como criterios generales los
siguientes:
- En zonas de dormitorios se ha introducido 5 lt/s por ocupante
- En zonas de cocina se extraen 2 lt/s m2 como sistema de
ventilación principal
- En zonas de cocina se extraen 50 lt/s como sistema de ventilación de humos de cocción
- En aseos se extraen 15 lt/s por local
- En el resto de zonas se ha considerado un ambiente interior
clasificado como IDA2 según el RITE y por lo tanto se introducen 12,5 lt/s por ocupante.
El aire se introduce totalmente filtrado y tratado térmicamente
para evitar contrastes térmicos en el interior. En general, las
extracciones de aire se realizan en la cubierta para evitar posibles recirculaciones con el aire exterior que, por lo general,
se introduce desde la sala técnica del edificio.
La distribución de aire a cada local se realiza mediante conducto de chapa galvanizada.
Justificación del cumplimiento CTE-DB-HE1
Se ha realizado el cumplimiento del CTE-DB-HE1 a través del
software oficial LIDER obteniéndose un resultado satisfactorio para los cerramientos empleados tal y como se detalla en
dicha ficha.
En el anejo de cálculos se han incluido las justificaciones correspondientes al Código Técnico según lo indicado.

ver plano 94.1 y esquema DB_SI
evacuación,detección y extinción en el punto 2.6 de
este mismo Anexo a la Memoria 1

INSTALACION DE PCI
Normativa
Normas de obligado cumplimiento:
-Código Técnico de la Edificación CTE-DB-SI. Seguridad de Incendios
-Código Técnico de la Edificación CTE-DB-HS4. Salubridad. Suministro de Agua
-Reglamento de Seguridad Contraincendios en los establecimientos
industriales REAL DECRETO 2267/2004.
-Normas UNE de referencia.
Códigos de diseño de referencia
-Normas CEPREVEN
-Normas NFPA

COACYLE

Dotación de las instalaciones de protección contraincendios
El edificio dispone de los siguientes medios de protección
contraincendios:
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INSTALACIÓN

DOTACIÓN

DETALLES DE LA INSTALACION

Extintores portátiles

SI

De polvo seco de eficacia
21A-113B
Cada 15 m de recorrido en cada planta, como
máximo,desde todo origen de
evacuación.
El extremo superior del extintor a menos de 1,7 m.
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Bocas de incendio
equipadas

SI

De tipo 25 mm.
Cada 25m de recorrido en
cada planta, como máximo
desde todo origen de evacuación.
100lt/min cada BIE.
2 BIEs en funcionamiento
simultáneo.

Columna Seca

NO

Sistema de alarma

SI

Sirenas

Sistema de detección
de incendios

SI

Detectores y pulsadores

Ascensor de emergencia

NO

Hidrantes exteriores

SI

Instalación automática
de extinción

NO

De tipo arqueta con 2 bocas
de salida
1 hidrante a menos de 100
metros de la fachada.
1000 lt/min cada hidrante
1 hidrante en funcionamiento
simultáneo.

Bocas de incendio equipadas.
Se dispone una red privada de agua a presión contra incendios de uso exclusivo para este servicio y que alimenta
directamente desde la red a las bocas de agua homologadas de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud de manguera
distribuidas según planos, de tal forma que toda la superficie
queda batida por ellas y de modo que se disponen en las
inmediaciones de los accesos de peatones para fácil intervención de las mismas.
Para el dimensionado de la instalación se ha tomado como
hipótesis de partida el funcionamiento de las dos bocas
hidráulicamente más desfavorables, conforme al Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios, según las
cuales no es necesario contemplar la coincidencia de mas de
un incendio con localizaciones independientes.
Se adopta como condiciones de funcionamiento que las dos
bocas de incendio hidráulicamente mas desfavorables han
de ser capaces de suministrar cada una de ellas un caudal
de agua de 1,6 l/s. con una presión en punta de lanza de 3,5
Kg/cm2, como mínimo.
La distribución se realiza mediante tubería de acero negro de
2” de diámetro colgada de techo con derivaciones a bocas de
incendio equipadas de 1½ de diámetro.

COACYLE

Extintores portátiles.
Se dispone un extintor manual de eficacia 21A 113B cada 15
metros de recorrido por calles de circulación, quedando cubiertos todos los recintos.
Se dispondrá un extintor manual de igual eficacia en el exterior de las zonas de cuartos de de instalaciones.
Los extintores manuales se dispondrán de modo que el extremo superior del extintor se encuentre a una altura sobre el
suelo menor que 1,70 metros.
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Detección de incendios.
Se dispondrá instalación automática de detección y alarma de
incendios en este edificio.
Dicha instalación estará compuesta por detectores óptico-térmicos en cada planta, pulsadores de alarma y una central de
detección que accionará en caso de incendio las campanas
de alarma así como el sistema de control de humos dispuesto
en el inmueble.
Los pulsadores de alarma se distribuyen de modo que el
recorrido desde cualquier punto de la zona hasta uno de ellos
no sea superior a 25 m.
Las campanas de alarma se distribuyen de modo que su
señal sea audible en el ámbito de las zonas a proteger, así
como en el resto de la edificación.
El sistema será de tipo analógico totalmente direccionable y
señalizará las alarmas en una central común al complejo de
edificios.
El sistema de detección de incendios cumplirá con la Norma
UNE-23.007 parte 14.
Hidrantes exteriores
El edificio queda protegido por al menos 1 hidrante exterior.
Este hidránte estará conectado a la red privada de hidrantes
dispuesta en la urbanización del complejo. La red se encuentra permanentemente presurizada desde el grupo de presión
del edificio.
Los hidrantes serán de tipo doble y estarán ubicados en arqueta registrable para mayor integración con el entorno.

COACYLE

Homologación.
Todos los materiales empleados serán de primera calidad
y dispondrán de su correspondiente certificado de homologación.
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IGLESIA.
RED DE SANEAMIENTO
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones:
Normativa estatal

ver plano 93.1

- Código Técnico de la Edificación DB-HS4 “Suministro de agua”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS5 “Evacuación de aguas”.
- Normas UNE de referencia.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora / Confederación
Hidrográfica

Se dispone de las siguientes redes de recogida de aguas:
- Red de recogida de aguas grises y pluviales
- Red de recogida de aguas negras
Recogida de aguas grises y pluviales
Se dispone de una red exclusiva de recogida de aguas grises
y de aguas pluviales. Para ello, tanto el agua de lluvia como
el agua procedente de lavabos y bañeras es conducida
independientemente de las aguas negras hasta un sistema
de depuración que permite la reutilización de esta agua para
riego.
El equipo de depuración permite una capacidad máxima de
2 m3/h. Para la depuración de agua se dispone de un equipo
en kit compuesto por los siguientes elementos:
- Bomba de filtrado monofásica 0,3 CV 0,2 kw caudal 4,8
m3/h a 2,5 m.c.a.
- Lámpara rayos ultravioleta de capacidad de tratamiento de
2 m3/h.
- Bomba de impulsión 1,0 CV caudal 4,8 m3/h a 20 m.c.a.
- Filtro de mallas de paso 20μ. Capacidad de tratamiento
hasta 6 m3/h.
- Cuadro de control con señal luminosa para cambio de lámpara ultravioleta.
Además se ha dispuesto de un depósito enterrado de 3.000
litros de capacidad realizado en polietileno para recogida de
aguas pluviales.
La red de saneamiento de desagües de aparatos sanitarios,
bajantes y colectores colgados correspondiente a la red de
aguas grises y pluviales se realizará mediante tubería de
polipropileno insonorizado. La sujeción de las tuberías, se realizará mediante abrazaderas isofónicas para evitar la transmisión de vibraciones al edificio y por lo tanto la generación
de ruidos en el interior.
Recogida de aguas negras
Se dispondrá de una red de recogida de aguas negras procedente de inodoros, sumideros de salas técnicas así como el
correspondiente a las pequeñas cocinas.

COACYLE

Todas las bajantes de aguas negras irán dotadas de ventilación primaria realizada mediante la instalación de válvulas
de toma de aire.
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La red de saneamiento de desagües de aparatos sanitarios,
bajantes y colectores colgados correspondiente a la red de
aguas negras se realizará mediante tubería de polipropileno
insonorizado. La sujeción de las tuberías, se realizará meADJUNTA INFORME
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URBANÍSTICAS
diante SE
abrazaderas
isofónicas
para evitar
la transmisión de
OBSERVADAS

VISADO
18/04/2008
Expediente

20080310

Fase

103

Proyecto Burgohonda: Itinerancia y promesa, Ávila

107

vibraciones al edificio y por lo tanto la generación de ruidos
en el interior.
Desagües. Cierres hidraulicos
Los desagües de los aparatos sanitarios dispondrán de su
respectivo sifón individual, salvo los lavabos, bidés y bañeras,
los cuales desaguarán a través de un bote sifónico. Asimismo
todos los sumideros serán de tipo sifónico.
Red enterrada
Se prevé una red colectores enterrados a la cual se realiza el
vertido de la red de aguas negras así como los excedentes
del sistema de depuración de aguas grises.
Siempre que sea posible, por cuestiones arquitectónicas se
dispondrán registros en los colectores distribuidos a pie de
bajantes, en cambios de dirección y en tramos rectos de más
de 25 m. en los enterrados.
La pendiente de los colectores será de 2% como mínimo.
Los colectores enterrados se realizarán mediante tubería de
PVC según Norma UNE-EN 1329-1 serie BD.
Dimensionado de la red
Se incluye en el anexo de instalaciones el dimensionado de la
red de saneamiento de esta zona.
Los caudales obtenidos son los siguientes para la iglesia
Caudal de aguas fecales = 0 lt/s
Caudal de aguas pluviales = 15,3 lt/s
Superficie equivalente total = 639,9 m2
Los caudales obtenidos son los siguientes para la pieza de
baños
Caudal de aguas fecales = 2,5 lt/s
Caudal de aguas pluviales = 4,25 lt/s
Superficie equivalente total = 243 m2

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones:
Normativa estatal

ver plano 92.1

- Código Técnico de la Edificación DB-HS4 “Suministro de agua”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS5 “Evacuación de aguas”.
- Normas UNE de referencia.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora

COACYLE

Se dispone de las siguientes alimentaciones a los suministros
interiores del edificio:
- Red de suministro de Agua Fría Sanitaria
- Red de suministro de Agua Caliente Sanitaria
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Red de suministro de Agua Fría Sanitaria (AFS)
El edificio dispone de un suministro de AFS a los siguientes
consumidores principales:
- Aparatos sanitarios
- Cocinas
- Grifos de baldeo
- Llenados de la instalación de climatización
SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
- RiegoOBSERVADAS
(eventual)
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Los caudales de suministro empleados para el cálculo son los
siguientes:

La presión mínima de suministro será de100 kPa mientras
que la presión máxima no superará los 500 kPa. Se han
proyectado válvulas limitadoras de presión en los ramales en
los que por el funcionamiento se prevén que dispongan una
presión superior a 500 kPa.
Las diferentes partes de la instalación son las siguientes:
Instalación general
La instalación general dispone de los elementos siguientes:
- Llave de corte general. La llave de corte general sirve para
interrumpir el suministro al edificio, y se ha situado en una arqueta registrable accesible para su manipulación y señalada
adecuadamente para permitir su identificación.
- Tubería de alimentación. Desde la llave de corte general en
arqueta partirá la tubería de alimentación al edificio.
Instalación interior
Desde la llave de paso se alimenta la instalación interior mediante tubería de polietileno, realizando las derivaciones a los
aparatos sanitarios y puntos de consumo en sentido vertical
descendente.
Las tuberías se instalarán bajo coquilla aislante de 10 mm.
de espesor en su recorrido por techos y bajo tubo de PVC
corrugado en instalación empotrada en paramentos. A la
entrada de locales húmedos se instalarán llaves de corte en
las tuberías de agua fría que permitan la independización de
los mismos.
La alimentación a aparatos sanitarios se realizará a través de
llaves de escuadra que permitan aislar el aparato de la instalación en caso de avería.
Las derivaciones de la red de distribución interior a los aparatos sanitarios de realizarán en tubería de polietileno multicapa
con el sistema de colectores de los siguientes diámetros
nominales:

COACYLE

Los grifos de los lavabos y las cisternas están dotados de
dispositivos de ahorro de agua.
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Red de suministro de Agua Fría Sanitaria (ACS)
El edificio dispone de un suministro de ACS a los siguientes
consumidores principales:
- Aparatos sanitarios
- Cocinas
Los caudales de suministro empleados para el cálculo son los
indicados en las tablas anteriores
La presión mínima de suministro será de100 kPa mientras
que la presión máxima no superará los 500 kPa. Se han
proyectado válvulas limitadoras de presión en los ramales en
los que por el funcionamiento se prevén que dispongan una
presión superior a 500 kPa.
Las diferentes partes de la instalación son las siguientes:
Instalación general
Desde la sala de producción de ACS se alimentará bajo tubería enterrada de polietileno preaislado térmicamente a cada
consumo del edificio.
Instalación interior
Desde la llave de paso se alimenta la instalación interior mediante tubería de polietileno, realizando las derivaciones a los
aparatos sanitarios y puntos de consumo en sentido vertical
descendente.
Las tuberías se instalarán bajo coquilla aislante de 20 mm.
de espesor en su recorrido por techos y bajo tubo de PVC
corrugado en instalación empotrada en paramentos. A la
entrada de locales húmedos se instalarán llaves de corte en
las tuberías de agua caliente que permitan la independización
de los mismos.
La alimentación a aparatos sanitarios se realizará a través de
llaves de escuadra que permitan aislar el aparato de la instalación en caso de avería.
Las derivaciones de la red de distribución interior a los aparatos sanitarios de realizarán en tubería de polietileno multicapa
con el sistema de colectores de los diámetros nominales
indicados anteriormente.
Los grifos de los lavabos y las cisternas están dotados de
dispositivos de ahorro de agua.
Se dispondrá de una red de retorno de ACS que vehiculará al
menos el 10% del caudal calculado para ACS realizada con
los mismos materiales empleados para la red de ACS.
Cálculo de caudales
Los caudales calculados son los siguientes para el Comedor
Agua Fría Sanitaria
Qtotal = 1,65 lt/s
N = 21
K = 0,22
Qreal = 0,37 lt/s

COACYLE

Agua Caliente Sanitaria
Qtotal = 0,33 lt/s
N = 11
K = 0,32
Qreal = 0,10 lt/s
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INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, PRODUCCION DE
ACS Y VENTILACION
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones principales:
Normativa estatal

ver plano 91.1 Y 95.10

- Código Técnico de la Edificación DB-HE1 “Limitación de la demanda energética”
- Código Técnico de la Edificación DB-HE2 “Rendimiento de las
instalaciones térmicas”
- Código Técnico de la Edificación DB-HE4 “Contribución solar
mínima de agua caliente sanitaria”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS3 “Calidad del Aire Interior”.
- Normas UNE de aplicación.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora eléctrica
- Normas particulares de la Compañía de Aguas

Condiciones exteriores de proyecto
Se trata de un edificio de Pública Concurrencia y por lo tanto,
según la norma UNE 100.014 se establecen los siguientes
niveles percentiles para el cálculo de las condiciones exteriores de diseño en el proyecto:
Invierno: 97,5%
Verano: 2,5%
Según la norma UNE 100.001-2001 y tomando como localidad Avila dada la proximidad de la instalación con la misma,
tomaremos los siguientes datos para el cálculo
Latitud 40º 42`N
Altitud sobre el nivel del mar 852 m.
Régimen de Calefacción
Nivel percentil
Temperatura seca extrema de calefacción
Humedad Relativa

97,5 %
-4,4ºC
90%

Régimen de Refrigeración
Nivel percentil
5%
Temperatura seca extrema de refrigeración
30,8 ºC
Temperatura Húmeda coincidente de refrigeración
20,4 ºC
Oscilación media diaria (UNE 100.001-85)
15,8ºC
Temperatura del terreno 5ºC
Intensidad y dirección de los vientos dominantes 4,4 m/s N
Para el dimensionamiento de fuentes o sumideros de calor de
máquinas de producción se emplearán los siguientes Niveles
Percentiles:
Invierno: 99 %
Verano: 1 %

COACYLE

Condiciones interiores de proyecto
Se establecen a continuación las condiciones interiores que
se pretenden mantener en el edificio gracias al sistema de
climatización adoptado.
Las condiciones interiores son las indicadas por el Código
Técnico de la Edificación DB-HE2 y son las habituales para
este tipo de edificio.
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ESTACION

Temperatura operativa º C

Humedad relativa %

Verano
Invierno

23 a 25ºC
21 a 23ºC

45-60
40-50
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Descripción del sistema de tratamiento ambiental elegido
Se climatizarán los ambientes interiores a través de superficies radiantes (principalmente suelo radiante) que realizarán
la doble tarea de calefactor en invierno y refrescar en verano.
Se ha empleado un sistema constructivo con elevada inercia
térmica de manera que permitirá que no sea necesario el
empleo de lla refrigeración, sin embargo el sistema es totalmente reversible y se puede introducir agua fría por los tubos
radiantes en caso de ser necesario.
El sistema descrito se ha elegido por su perfecta integración
arquitectónica y por su elevado confort ofrecido para el tipo
de uso del edificio. Asimismo un factor muy importante ha
sido la ausencia total de ruidos en la instalación que se ha
mostrado como un requisito indispensable.
Descripción del sistema de producción térmica
La producción térmica se realiza mediante el empleo de bombas de calor agua-agua con intercambio geotérmico. Se ha
seleccionado este sistema por las siguientes razones:
- Sólo se dispone de electricidad en la parcela como fuente
de energía primaria.
- Elevado rendimiento del ciclo frigorífico debido a que se
intercambia calor con el terreno que está a una temperatura
más o menos constante durante todo el año permitiendo un
óptimo funcionamiento de la bomba de calor.
- Los equipos pueden ser instalados en el interior del edificio
y por lo tanto el impacto tanto acústico como visual es prácticamente nulo integrándose perfectamente con la arquitectura
del edificio.
- Permite recuperación del calor para generación de Agua
Caliente Sanitaria.
- No se emplean combustibles fósiles generando un menor
nivel de CO2 emitido a la atmósfera.
- Permite generar frío y calor con la misma instalación.
La tubería de distribución de agua caliente / enfriada a los
diferentes consumidores se realiza en polietileno reticulado
aislado térmicamente mediante coquilla de tipo elastomérico.

COACYLE

Producción de Agua Caliente Sanitaria
El Agua Caliente Sanitaria se genera mediante paneles solares dispuestos en cubierta como fuente primaria de producción de ACS. La fuente secundaria de producción son las
Bombas de Calor Geotérmicas.
El ACS producida por los paneles solares es almacenada
en depósitos ubicados en la Sala Técnica del edificio desde
donde se distribuye a los puntos de consumo.
La tubería de distribución de ACS a los diferentes consumidores se realiza en polietileno reticulado aislada térmicamente mediante coquilla de tipo elastomérico.
Las necesidades de ACS y las superficies de captación obtenidas se han incluido en el anejo de cálculos.
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Ventilación. Calidad Interior del Aire
De acuerdo a la normativa CTE-DB-HS3 (Calidad Interior del
Aire) así como a la normativa CTE-DB-HE2 (Rendimiento
de las instalaciones térmicas o Reglamento de Instalaciones
Térmicas en Edificios, RITE) es necesario realizar un aporte
de aire exterior para conseguir una aceptable calidad interior
en el aire.
Para ello se ha tenido en cuenta como criterios generales los
siguientes:
- En zonas de dormitorios se ha introducido 5 lt/s por ocupante
- En zonas de cocina se extraen 2 lt/s m2 como sistema de
ventilación principal
- En zonas de cocina se extraen 50 lt/s como sistema de ventilación de humos de cocción
- En aseos se extraen 15 lt/s por local
- En el resto de zonas se ha considerado un ambiente interior
clasificado como IDA2 según el RITE y por lo tanto se introducen 12,5 lt/s por ocupante.
El aire se introduce totalmente filtrado y tratado térmicamente
para evitar contrastes térmicos en el interior. En general, las
extracciones de aire se realizan en la cubierta para evitar posibles recirculaciones con el aire exterior que, por lo general,
se introduce desde la sala técnica del edificio.
La distribución de aire a cada local se realiza mediante coducto de chapa galvanizada.
Justificación del cumplimiento CTE-DB-HE1
Se ha realizado el cumplimiento del CTE-DB-HE1 a través del
software oficial LIDER obteniéndose un resultado satisfactorio para los cerramientos empleados tal y como se detalla en
dicha ficha.
En el anejo de cálculos se han incluido las justificaciones correspondientes al Código Técnico según lo indicado.

ver plano 94.1 y esquema DB_SI
evacuación,detección y extinción en el punto 2.6 de
este mismo Anexo a la Memoria 1

INSTALACION DE PCI
Normativa
Normas de obligado cumplimiento:
-Código Técnico de la Edificación CTE-DB-SI. Seguridad de Incendios
-Código Técnico de la Edificación CTE-DB-HS4. Salubridad. Suministro de Agua
-Reglamento de Seguridad Contraincendios en los establecimientos
industriales REAL DECRETO 2267/2004.
-Normas UNE de referencia.
Códigos de diseño de referencia
-Normas CEPREVEN
-Normas NFPA

COACYLE

Dotación de las instalaciones de protección contraincendios
El edificio dispone de los siguientes medios de protección
contraincendios:
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INSTALACIÓN

DOTACIÓN

DETALLES DE LA INSTALACION

Extintores portátiles

SI

De polvo seco de eficacia
21A-113B
Cada 15 m de recorrido en cada planta, como
máximo,desde todo origen de
evacuación.
El extremo superior del extintor a menos de 1,7 m.
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Bocas de incendio
equipadas

SI

De tipo 25 mm.
Cada 25m de recorrido en
cada planta, como máximo
desde todo origen de evacuación.
100lt/min cada BIE.
2 BIEs en funcionamiento
simultáneo.

Columna Seca

NO

Sistema de alarma

SI

Sirenas

Sistema de detección
de incendios

SI

Detectores y pulsadores

Ascensor de emergencia

NO

Hidrantes exteriores

SI

Instalación automática
de extinción

NO

De tipo arqueta con 2 bocas
de salida
1 hidrante a menos de 100
metros de la fachada.
1000 lt/min cada hidrante
1 hidrante en funcionamiento
simultáneo.

Bocas de incendio equipadas.
Se dispone una red privada de agua a presión contra incendios de uso exclusivo para este servicio y que alimenta
directamente desde la red a las bocas de agua homologadas de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud de manguera
distribuidas según planos, de tal forma que toda la superficie
queda batida por ellas y de modo que se disponen en las
inmediaciones de los accesos de peatones para fácil intervención de las mismas.
Para el dimensionado de la instalación se ha tomado como
hipótesis de partida el funcionamiento de las dos bocas
hidráulicamente más desfavorables, conforme al Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios, según las
cuales no es necesario contemplar la coincidencia de mas de
un incendio con localizaciones independientes.
Se adopta como condiciones de funcionamiento que las dos
bocas de incendio hidráulicamente mas desfavorables han
de ser capaces de suministrar cada una de ellas un caudal
de agua de 1,6 l/s. con una presión en punta de lanza de 3,5
Kg/cm2, como mínimo.
La distribución se realiza mediante tubería de acero negro de
2” de diámetro colgada de techo con derivaciones a bocas de
incendio equipadas de 1½ de diámetro.
Extintores portátiles.
Se dispone un extintor manual de eficacia 21A 113B cada 15
metros de recorrido por calles de circulación, quedando cubiertos todos los recintos.

COACYLE

Se dispondrá un extintor manual de igual eficacia en el exterior de las zonas de cuartos de de instalaciones.
Los extintores manuales se dispondrán de modo que el extremo superior del extintor se encuentre a una altura sobre el
suelo menor que 1,70 metros.
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Hidrantes exteriores
El edificio queda protegido por al menos 1 hidrante exterior.
Este hidránte estará conectado a la red privada de hidrantes
dispuesta en la urbanización del complejo. La red se encuentra permanentemente presurizada desde el grupo de presión del edificio.Los hidrantes serán de tipo doble y estarán
ubicados en arqueta registrable para mayor integración con el
entorno.

COACYLE

Homologación.
Todos los materiales empleados serán de primera calidad
y dispondrán de su correspondiente certificado de homologación.
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COMUNIDAD ORANTE
RED DE SANEAMIENTO
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones:
Normativa estatal

ver plano 93.1

- Código Técnico de la Edificación DB-HS4 “Suministro de agua”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS5 “Evacuación de aguas”.
- Normas UNE de referencia.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora / Confederación
Hidrográfica

Se dispone de las siguientes redes de recogida de aguas:
- Red de recogida de aguas grises y pluviales
- Red de recogida de aguas negras
Recogida de aguas grises y pluviales
Se dispone de una red exclusiva de recogida de aguas grises
y de aguas pluviales. Para ello, tanto el agua de lluvia como
el agua procedente de lavabos y bañeras es conducida
independientemente de las aguas negras hasta un sistema
de depuración que permite la reutilización de esta agua para
riego.
El equipo de depuración permite una capacidad máxima de
2 m3/h. Para la depuración de agua se dispone de un equipo
en kit compuesto por los siguientes elementos:
- Bomba de filtrado monofásica 0,3 CV 0,2 kw caudal 4,8
m3/h a 2,5 m.c.a.
- Lámpara rayos ultravioleta de capacidad de tratamiento de
2 m3/h.
- Bomba de impulsión 1,0 CV caudal 4,8 m3/h a 20 m.c.a.
- Filtro de mallas de paso 20μ. Capacidad de tratamiento
hasta 6 m3/h.
- Cuadro de control con señal luminosa para cambio de lámpara ultravioleta.
Además se ha dispuesto de un depósito enterrado de 3.000
litros de capacidad realizado en polietileno para recogida de
aguas pluviales.
La red de saneamiento de desagües de aparatos sanitarios,
bajantes y colectores colgados correspondiente a la red de
aguas grises y pluviales se realizará mediante tubería de
polipropileno insonorizado. La sujeción de las tuberías, se realizará mediante abrazaderas isofónicas para evitar la transmisión de vibraciones al edificio y por lo tanto la generación
de ruidos en el interior.
Recogida de aguas negras
Se dispondrá de una red de recogida de aguas negras procedente de inodoros, sumideros de salas técnicas así como el
correspondiente a las pequeñas cocinas.

COACYLE

Todas las bajantes de aguas negras irán dotadas de ventilación primaria realizada mediante la instalación de válvulas
de toma de aire.
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vibraciones al edificio y por lo tanto la generación de ruidos
en el interior.
Desagües. Cierres hidraulicos
Los desagües de los aparatos sanitarios dispondrán de su
respectivo sifón individual, salvo los lavabos, bidés y bañeras,
los cuales desaguarán a través de un bote sifónico. Asimismo
todos los sumideros serán de tipo sifónico.
Red enterrada
Se prevé una red colectores enterrados a la cual se realiza el
vertido de la red de aguas negras así como los excedentes
del sistema de depuración de aguas grises.
Siempre que sea posible, por cuestiones arquitectónicas se
dispondrán registros en los colectores distribuidos a pie de
bajantes, en cambios de dirección y en tramos rectos de más
de 25 m. en los enterrados.
La pendiente de los colectores será de 2% como mínimo.
Los colectores enterrados se realizarán mediante tubería de
PVC según Norma UNE-EN 1329-1 serie BD.
Dimensionado de la red
Se incluye en el anexo de instalaciones el dimensionado de la
red de saneamiento de esta zona.:
Los caudales obtenidos son los siguientes para las distintas
redes proyectadas:
Caudal de aguas fecales = 2,5 lt/s
Caudal de aguas pluviales = 7,6 lt/s
Superficie equivalente total = 363,6 m2

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones:
Normativa estatal

ver plano 92.1

- Código Técnico de la Edificación DB-HS4 “Suministro de agua”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS5 “Evacuación de aguas”.
- Normas UNE de referencia.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora

Se dispone de las siguientes alimentaciones a los suministros
interiores del edificio:
- Red de suministro de Agua Fría Sanitaria
- Red de suministro de Agua Caliente Sanitaria

COACYLE

Red de suministro de Agua Fría Sanitaria (AFS)
El edificio dispone de un suministro de AFS a los siguientes
consumidores principales:
- Aparatos sanitarios
- Cocinas
- Grifos de baldeo
- Llenados de la instalación de climatización
- Riego (eventual)
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Los caudales de suministro empleados para el cálculo son los
siguientes:

La presión mínima de suministro será de100 kPa mientras
que la presión máxima no superará los 500 kPa. Se han
proyectado válvulas limitadoras de presión en los ramales en
los que por el funcionamiento se prevén que dispongan una
presión superior a 500 kPa.
Las diferentes partes de la instalación son las siguientes:
Instalación general
La instalación general dispone de los elementos siguientes:
- Llave de corte general. La llave de corte general sirve para
interrumpir el suministro al edificio, y se ha situado en una arqueta registrable accesible para su manipulación y señalada
adecuadamente para permitir su identificación.
- Tubería de alimentación. Desde la llave de corte general en
arqueta partirá la tubería de alimentación al edificio.
Instalación interior
Desde la llave de paso se alimenta la instalación interior mediante tubería de polietileno, realizando las derivaciones a los
aparatos sanitarios y puntos de consumo en sentido vertical
descendente.
Las tuberías se instalarán bajo coquilla aislante de 10 mm.
de espesor en su recorrido por techos y bajo tubo de PVC
corrugado en instalación empotrada en paramentos. A la
entrada de locales húmedos se instalarán llaves de corte en
las tuberías de agua fría que permitan la independización de
los mismos.
La alimentación a aparatos sanitarios se realizará a través de
llaves de escuadra que permitan aislar el aparato de la instalación en caso de avería.
Las derivaciones de la red de distribución interior a los aparatos sanitarios de realizarán en tubería de polietileno multicapa
con el sistema de colectores de los siguientes diámetros
nominales:

COACYLE

Los grifos de los lavabos y las cisternas están dotados de
dispositivos de ahorro de agua.
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Red de suministro de Agua Fría Sanitaria (ACS)
El edificio dispone de un suministro de ACS a los siguientes
consumidores principales:
- Aparatos sanitarios
- Cocinas
Los caudales de suministro empleados para el cálculo son los
indicados en las tablas anteriores
La presión mínima de suministro será de100 kPa mientras
que la presión máxima no superará los 500 kPa. Se han
proyectado válvulas limitadoras de presión en los ramales en
los que por el funcionamiento se prevén que dispongan una
presión superior a 500 kPa.
Las diferentes partes de la instalación son las siguientes:
Instalación general
Desde la sala de producción de ACS se alimentará bajo tubería enterrada de polietileno preaislado térmicamente a cada
consumo del edificio.
Instalación interior
Desde la llave de paso se alimenta la instalación interior mediante tubería de polietileno, realizando las derivaciones a los
aparatos sanitarios y puntos de consumo en sentido vertical
descendente.
Las tuberías se instalarán bajo coquilla aislante de 20 mm.
de espesor en su recorrido por techos y bajo tubo de PVC
corrugado en instalación empotrada en paramentos. A la
entrada de locales húmedos se instalarán llaves de corte en
las tuberías de agua caliente que permitan la independización
de los mismos.
La alimentación a aparatos sanitarios se realizará a través de
llaves de escuadra que permitan aislar el aparato de la instalación en caso de avería.
Las derivaciones de la red de distribución interior a los aparatos sanitarios de realizarán en tubería de polietileno multicapa
con el sistema de colectores de los diámetros nominales
indicados anteriormente.
Los grifos de los lavabos y las cisternas están dotados de
dispositivos de ahorro de agua.
Se dispondrá de una red de retorno de ACS que vehiculará al
menos el 10% del caudal calculado para ACS realizada con
los mismos materiales empleados para la red de ACS.
Cálculo de caudales
Los caudales calculados son los siguientes para el Comedor
Agua Fría Sanitaria
Qtotal = 4,60 lt/s
N = 22
K = 0,22
Qreal = 1 lt/s

COACYLE

Agua Caliente Sanitaria
Qtotal = 2,56 lt/s
N = 17
K = 0,25
Qreal = 0,64 lt/s
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INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, ACS Y VENTILACION
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones principales:
Normativa estatal

ver plano 91.1 Y 95.11

- Código Técnico de la Edificación DB-HE1 “Limitación de la demanda energética”
- Código Técnico de la Edificación DB-HE2 “Rendimiento de las
instalaciones térmicas”
- Código Técnico de la Edificación DB-HE4 “Contribución solar
mínima de agua caliente sanitaria”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS3 “Calidad del Aire Interior”.
- Normas UNE de aplicación.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora eléctrica
- Normas particulares de la Compañía de Aguas

Condiciones exteriores de proyecto
Se trata de un edificio de Pública Concurrencia y por lo tanto,
según la norma UNE 100.014 se establecen los siguientes
niveles percentiles para el cálculo de las condiciones exteriores de diseño en el proyecto:
Invierno: 97,5%
Verano: 2,5%
Según la norma UNE 100.001-2001 y tomando como localidad Avila dada la proximidad de la instalación con la misma,
tomaremos los siguientes datos para el cálculo
Latitud 40º 42`N
Altitud sobre el nivel del mar 852 m.
Régimen de Calefacción
Nivel percentil
Temperatura seca extrema de calefacción
Humedad Relativa

97,5 %
-4,4ºC
90%

Régimen de Refrigeración
Nivel percentil
5%
Temperatura seca extrema de refrigeración
30,8 ºC
Temperatura Húmeda coincidente de refrigeración
20,4 ºC
Oscilación media diaria (UNE 100.001-85)
15,8ºC
Temperatura del terreno 5ºC
Intensidad y dirección de los vientos dominantes 4,4 m/s N
Para el dimensionamiento de fuentes o sumideros de calor de
máquinas de producción se emplearán los siguientes Niveles
Percentiles:
Invierno: 99 %
Verano: 1 %

COACYLE

Condiciones interiores de proyecto
Se establecen a continuación las condiciones interiores que
se pretenden mantener en el edificio gracias al sistema de
climatización adoptado.
Las condiciones interiores son las indicadas por el Código
Técnico de la Edificación DB-HE2 y son las habituales para
este tipo de edificio.
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ESTACION

Temperatura operativa º C

Verano
Invierno

23 a 25ºC
21 a 23ºC
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Descripción del sistema de tratamiento ambiental elegido
Se climatizarán los ambientes interiores a través de superficies radiantes (principalmente suelo radiante) que realizarán
la doble tarea de calefactor en invierno y refrescar en verano.
Se ha empleado un sistema constructivo con elevada inercia
térmica de manera que permitirá que no sea necesario el
empleo de lla refrigeración, sin embargo el sistema es totalmente reversible y se puede introducir agua fría por los tubos
radiantes en caso de ser necesario.
El sistema descrito se ha elegido por su perfecta integración
arquitectónica y por su elevado confort ofrecido para el tipo
de uso del edificio. Asimismo un factor muy importante ha
sido la ausencia total de ruidos en la instalación que se ha
mostrado como un requisito indispensable.
Descripción del sistema de producción térmica
La producción térmica se realiza mediante el empleo de bombas de calor agua-agua con intercambio geotérmico. Se ha
seleccionado este sistema por las siguientes razones:
- Sólo se dispone de electricidad en la parcela como fuente
de energía primaria.
- Elevado rendimiento del ciclo frigorífico debido a que se
intercambia calor con el terreno que está a una temperatura
más o menos constante durante todo el año permitiendo un
óptimo funcionamiento de la bomba de calor.
- Los equipos pueden ser instalados en el interior del edificio
y por lo tanto el impacto tanto acústico como visual es prácticamente nulo integrándose perfectamente con la arquitectura
del edificio.
- Permite recuperación del calor para generación de Agua
Caliente Sanitaria.
- No se emplean combustibles fósiles generando un menor
nivel de CO2 emitido a la atmósfera.
- Permite generar frío y calor con la misma instalación.
La tubería de distribución de agua caliente / enfriada a los
diferentes consumidores se realiza en polietileno reticulado
aislado térmicamente mediante coquilla de tipo elastomérico.

COACYLE

Producción de Agua Caliente Sanitaria
El Agua Caliente Sanitaria se genera mediante paneles solares dispuestos en cubierta como fuente primaria de producción de ACS. La fuente secundaria de producción son las
Bombas de Calor Geotérmicas.
El ACS producida por los paneles solares es almacenada
en depósitos ubicados en la Sala Técnica del edificio desde
donde se distribuye a los puntos de consumo.
La tubería de distribución de ACS a los diferentes consumidores se realiza en polietileno reticulado aislada térmicamente mediante coquilla de tipo elastomérico.
Las necesidades de ACS y las superficies de captación obtenidas se han incluido en el anejo de cálculos.
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Ventilación. Calidad Interior del Aire
De acuerdo a la normativa CTE-DB-HS3 (Calidad Interior del
Aire) así como a la normativa CTE-DB-HE2 (Rendimiento
de las instalaciones térmicas o Reglamento de Instalaciones
Térmicas en Edificios, RITE) es necesario realizar un aporte
de aire exterior para conseguir una aceptable calidad interior
en el aire.
Para ello se ha tenido en cuenta como criterios generales los
siguientes:
- En zonas de dormitorios se ha introducido 5 lt/s por ocupante
- En zonas de cocina se extraen 2 lt/s m2 como sistema de
ventilación principal
- En zonas de cocina se extraen 50 lt/s como sistema de ventilación de humos de cocción
- En aseos se extraen 15 lt/s por local
- En el resto de zonas se ha considerado un ambiente interior
clasificado como IDA2 según el RITE y por lo tanto se introducen 12,5 lt/s por ocupante.
El aire se introduce totalmente filtrado y tratado térmicamente
para evitar contrastes térmicos en el interior. En general, las
extracciones de aire se realizan en la cubierta para evitar posibles recirculaciones con el aire exterior que, por lo general,
se introduce desde la sala técnica del edificio.
La distribución de aire a cada local se realiza mediante conducto de chapa galvanizada.
Justificación del cumplimiento CTE-DB-HE1
Se ha realizado el cumplimiento del CTE-DB-HE1 a través del
software oficial LIDER obteniéndose un resultado satisfactorio para los cerramientos empleados tal y como se detalla en
dicha ficha.
En el anejo de cálculos se han incluido las justificaciones correspondientes al Código Técnico según lo indicado.
ver plano 94.1 y esquema DB_SI
evacuación,detección y extinción en el punto 2.6 de
este mismo Anexo a la Memoria 1

INSTALACION DE PCI
Normativa
Normas de obligado cumplimiento:
-Código Técnico de la Edificación CTE-DB-SI. Seguridad de Incendios
-Código Técnico de la Edificación CTE-DB-HS4. Salubridad. Suministro de Agua
-Reglamento de Seguridad Contraincendios en los establecimientos
industriales REAL DECRETO 2267/2004.
-Normas UNE de referencia.
Códigos de diseño de referencia
-Normas CEPREVEN
-Normas NFPA

COACYLE

Dotación de las instalaciones de protección contraincendios
El edificio dispone de los siguientes medios de protección
contraincendios:
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DOTACIÓN

DETALLES DE LA INSTALACION

Extintores portátiles

SI

De polvo seco de eficacia
21A-113B
Cada 15 m de recorrido en cada planta, como
máximo,desde todo origen de
evacuación.
El extremo superior del extintor a menos de 1,7 m.
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Bocas de incendio
equipadas

SI

De tipo 25 mm.
Cada 25m de recorrido en
cada planta, como máximo
desde todo origen de evacuación.
100lt/min cada BIE.
2 BIEs en funcionamiento
simultáneo.

Columna Seca

NO

Sistema de alarma

SI

Sirenas

Sistema de detección
de incendios

SI

Detectores y pulsadores

Ascensor de emergencia

NO

Hidrantes exteriores

SI

Instalación automática
de extinción

NO

De tipo arqueta con 2 bocas
de salida
1 hidrante a menos de 100
metros de la fachada.
1000 lt/min cada hidrante
1 hidrante en funcionamiento
simultáneo.

Bocas de incendio equipadas.
Se dispone una red privada de agua a presión contra incendios de uso exclusivo para este servicio y que alimenta
directamente desde la red a las bocas de agua homologadas de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud de manguera
distribuidas según planos, de tal forma que toda la superficie
queda batida por ellas y de modo que se disponen en las
inmediaciones de los accesos de peatones para fácil intervención de las mismas.
Para el dimensionado de la instalación se ha tomado como
hipótesis de partida el funcionamiento de las dos bocas
hidráulicamente más desfavorables, conforme al Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios, según las
cuales no es necesario contemplar la coincidencia de mas de
un incendio con localizaciones independientes.
Se adopta como condiciones de funcionamiento que las dos
bocas de incendio hidráulicamente mas desfavorables han
de ser capaces de suministrar cada una de ellas un caudal
de agua de 1,6 l/s. con una presión en punta de lanza de 3,5
Kg/cm2, como mínimo.
La distribución se realiza mediante tubería de acero negro de
2” de diámetro colgada de techo con derivaciones a bocas de
incendio equipadas de 1½ de diámetro.
Extintores portátiles.
Se dispone un extintor manual de eficacia 21A 113B cada 15
metros de recorrido por calles de circulación, quedando cubiertos todos los recintos.
Se dispondrá un extintor manual de igual eficacia en el exterior de las zonas de cuartos de de instalaciones.

COACYLE

Los extintores manuales se dispondrán de modo que el extremo superior del extintor se encuentre a una altura sobre el
suelo menor que 1,70 metros.
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Hidrantes exteriores
El edificio queda protegido por al menos 1 hidrante exterior.
Este hidránte estará conectado a la red privada de hidrantes
dispuesta en la urbanización del complejo. La red se encuentra permanentemente presurizada desde el grupo de presión
del edificio.
Los hidrantes serán de tipo doble y estarán ubicados en arqueta registrable para mayor integración con el entorno.

COACYLE

Homologación.
Todos los materiales empleados serán de primera calidad
y dispondrán de su correspondiente certificado de homologación.

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

VISADO

SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
OBSERVADAS

18/04/2008
Expediente

20080310

Fase

103

Proyecto Burgohonda: Itinerancia y promesa, Ávila

124

OBRA SOCIAL
RED DE SANEAMIENTO
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones:
Normativa estatal

ver plano 93.1

- Código Técnico de la Edificación DB-HS4 “Suministro de agua”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS5 “Evacuación de aguas”.
- Normas UNE de referencia.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora / Confederación
Hidrográfica

Se dispone de las siguientes redes de recogida de aguas:
- Red de recogida de aguas grises y pluviales
- Red de recogida de aguas negras
Recogida de aguas grises y pluviales
Se dispone de una red exclusiva de recogida de aguas grises
y de aguas pluviales. Para ello, tanto el agua de lluvia como
el agua procedente de lavabos y bañeras es conducida
independientemente de las aguas negras hasta un sistema
de depuración que permite la reutilización de esta agua para
riego.
El equipo de depuración permite una capacidad máxima de
2 m3/h. Para la depuración de agua se dispone de un equipo
en kit compuesto por los siguientes elementos:
- Bomba de filtrado monofásica 0,3 CV 0,2 kw caudal 4,8
m3/h a 2,5 m.c.a.
- Lámpara rayos ultravioleta de capacidad de tratamiento de
2 m3/h.
- Bomba de impulsión 1,0 CV caudal 4,8 m3/h a 20 m.c.a.
- Filtro de mallas de paso 20μ. Capacidad de tratamiento
hasta 6 m3/h.
- Cuadro de control con señal luminosa para cambio de lámpara ultravioleta.
Además se ha dispuesto de un depósito enterrado de 3.000
litros de capacidad realizado en polietileno para recogida de
aguas pluviales.
La red de saneamiento de desagües de aparatos sanitarios,
bajantes y colectores colgados correspondiente a la red de
aguas grises y pluviales se realizará mediante tubería de
polipropileno insonorizado. La sujeción de las tuberías, se realizará mediante abrazaderas isofónicas para evitar la transmisión de vibraciones al edificio y por lo tanto la generación
de ruidos en el interior.
Recogida de aguas negras
Se dispondrá de una red de recogida de aguas negras procedente de inodoros, sumideros de salas técnicas así como el
correspondiente a las pequeñas cocinas.

COACYLE

Todas las bajantes de aguas negras irán dotadas de ventilación primaria realizada mediante la instalación de válvulas
de toma de aire.
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vibraciones al edificio y por lo tanto la generación de ruidos
en el interior.
Desagües. Cierres hidraulicos
Los desagües de los aparatos sanitarios dispondrán de su
respectivo sifón individual, salvo los lavabos, bidés y bañeras,
los cuales desaguarán a través de un bote sifónico. Asimismo
todos los sumideros serán de tipo sifónico.
Red enterrada
Se prevé una red colectores enterrados a la cual se realiza el
vertido de la red de aguas negras así como los excedentes
del sistema de depuración de aguas grises.
Siempre que sea posible, por cuestiones arquitectónicas se
dispondrán registros en los colectores distribuidos a pie de
bajantes, en cambios de dirección y en tramos rectos de más
de 25 m. en los enterrados.
La pendiente de los colectores será de 2% como mínimo.
Los colectores enterrados se realizarán mediante tubería de
PVC según Norma UNE-EN 1329-1 serie BD.
Dimensionado de la red
Se incluye en el anexo de instalaciones el dimensionado de la
red de saneamiento de esta zona.:
Los caudales obtenidos son los siguientes para las distintas
redes proyectadas:
Caudal de aguas fecales = 2,5 lt/s
Caudal de aguas pluviales = 7,6 lt/s
Superficie equivalente total = 363,6 m2

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones:
Normativa estatal

ver plano 92.1

- Código Técnico de la Edificación DB-HS4 “Suministro de agua”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS5 “Evacuación de aguas”.
- Normas UNE de referencia.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora

Se dispone de las siguientes alimentaciones a los suministros
interiores del edificio:
- Red de suministro de Agua Fría Sanitaria
- Red de suministro de Agua Caliente Sanitaria

COACYLE

Red de suministro de Agua Fría Sanitaria (AFS)
El edificio dispone de un suministro de AFS a los siguientes
consumidores principales:
- Aparatos sanitarios
- Cocinas
- Grifos de baldeo
- Llenados de la instalación de climatización
- Riego (eventual)
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Los caudales de suministro empleados para el cálculo son los
siguientes:

La presión mínima de suministro será de100 kPa mientras
que la presión máxima no superará los 500 kPa. Se han
proyectado válvulas limitadoras de presión en los ramales en
los que por el funcionamiento se prevén que dispongan una
presión superior a 500 kPa.
Las diferentes partes de la instalación son las siguientes:
Instalación general
La instalación general dispone de los elementos siguientes:
- Llave de corte general. La llave de corte general sirve para
interrumpir el suministro al edificio, y se ha situado en una arqueta registrable accesible para su manipulación y señalada
adecuadamente para permitir su identificación.
- Tubería de alimentación. Desde la llave de corte general en
arqueta partirá la tubería de alimentación al edificio.
Instalación interior
Desde la llave de paso se alimenta la instalación interior mediante tubería de polietileno, realizando las derivaciones a los
aparatos sanitarios y puntos de consumo en sentido vertical
descendente.
Las tuberías se instalarán bajo coquilla aislante de 10 mm.
de espesor en su recorrido por techos y bajo tubo de PVC
corrugado en instalación empotrada en paramentos. A la
entrada de locales húmedos se instalarán llaves de corte en
las tuberías de agua fría que permitan la independización de
los mismos.
La alimentación a aparatos sanitarios se realizará a través de
llaves de escuadra que permitan aislar el aparato de la instalación en caso de avería.
Las derivaciones de la red de distribución interior a los aparatos sanitarios de realizarán en tubería de polietileno multicapa
con el sistema de colectores de los siguientes diámetros
nominales:

COACYLE

Los grifos de los lavabos y las cisternas están dotados de
dispositivos de ahorro de agua.
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Red de suministro de Agua Fría Sanitaria (ACS)
El edificio dispone de un suministro de ACS a los siguientes
consumidores principales:
- Aparatos sanitarios
- Cocinas
Los caudales de suministro empleados para el cálculo son los
indicados en las tablas anteriores
La presión mínima de suministro será de100 kPa mientras
que la presión máxima no superará los 500 kPa. Se han
proyectado válvulas limitadoras de presión en los ramales en
los que por el funcionamiento se prevén que dispongan una
presión superior a 500 kPa.
Las diferentes partes de la instalación son las siguientes:
Instalación general
Desde la sala de producción de ACS se alimentará bajo tubería enterrada de polietileno preaislado térmicamente a cada
consumo del edificio.
Instalación interior
Desde la llave de paso se alimenta la instalación interior mediante tubería de polietileno, realizando las derivaciones a los
aparatos sanitarios y puntos de consumo en sentido vertical
descendente.
Las tuberías se instalarán bajo coquilla aislante de 20 mm.
de espesor en su recorrido por techos y bajo tubo de PVC
corrugado en instalación empotrada en paramentos. A la
entrada de locales húmedos se instalarán llaves de corte en
las tuberías de agua caliente que permitan la independización
de los mismos.
La alimentación a aparatos sanitarios se realizará a través de
llaves de escuadra que permitan aislar el aparato de la instalación en caso de avería.
Las derivaciones de la red de distribución interior a los aparatos sanitarios de realizarán en tubería de polietileno multicapa
con el sistema de colectores de los diámetros nominales
indicados anteriormente.
Los grifos de los lavabos y las cisternas están dotados de
dispositivos de ahorro de agua.
Se dispondrá de una red de retorno de ACS que vehiculará al
menos el 10% del caudal calculado para ACS realizada con
los mismos materiales empleados para la red de ACS.
Cálculo de caudales
Los caudales calculados son los siguientes para el Comedor
Agua Fría Sanitaria
Qtotal = 5,96 lt/s
N = 40
K = 0,16
Qreal = 0,95 lt/s

COACYLE

Agua Caliente Sanitaria
Qtotal = 2,71 lt/s
N = 24
K = 0,21
Qreal = 0,57 lt/s
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INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, PRODUCCION ACS Y
VENTILACION
Normativa
Se desarrolla el Proyecto con arreglo a las siguientes disposiciones principales:
Normativa estatal

ver plano 91.1 Y 95.12

- Código Técnico de la Edificación DB-HE1 “Limitación de la demanda energética”
- Código Técnico de la Edificación DB-HE2 “Rendimiento de las
instalaciones térmicas”
- Código Técnico de la Edificación DB-HE4 “Contribución solar
mínima de agua caliente sanitaria”
- Código Técnico de la Edificación DB-HS3 “Calidad del Aire Interior”.
- Normas UNE de aplicación.

Normativa local
- Normas particulares de la Empresa Suministradora eléctrica
- Normas particulares de la Compañía de Aguas

Condiciones exteriores de proyecto
Se trata de un edificio de Pública Concurrencia y por lo tanto,
según la norma UNE 100.014 se establecen los siguientes
niveles percentiles para el cálculo de las condiciones exteriores de diseño en el proyecto:
Invierno: 97,5%
Verano: 2,5%
Según la norma UNE 100.001-2001 y tomando como localidad Avila dada la proximidad de la instalación con la misma,
tomaremos los siguientes datos para el cálculo
Latitud 40º 42`N
Altitud sobre el nivel del mar 852 m.
Régimen de Calefacción
Nivel percentil
Temperatura seca extrema de calefacción
Humedad Relativa

97,5 %
-4,4ºC
90%

Régimen de Refrigeración
Nivel percentil
5%
Temperatura seca extrema de refrigeración
30,8 ºC
Temperatura Húmeda coincidente de refrigeración
20,4 ºC
Oscilación media diaria (UNE 100.001-85)
15,8ºC
Temperatura del terreno 5ºC
Intensidad y dirección de los vientos dominantes 4,4 m/s N
Para el dimensionamiento de fuentes o sumideros de calor de
máquinas de producción se emplearán los siguientes Niveles
Percentiles:
Invierno: 99 %
Verano: 1 %

COACYLE

Condiciones interiores de proyecto
Se establecen a continuación las condiciones interiores que
se pretenden mantener en el edificio gracias al sistema de
climatización adoptado.
Las condiciones interiores son las indicadas por el Código
Técnico de la Edificación DB-HE2 y son las habituales para
este tipo de edificio.
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Temperatura operativa º C

Humedad relativa %

Verano
Invierno

23 a 25ºC
21 a 23ºC

45-60
40-50
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Descripción del sistema de tratamiento ambiental elegido
Se climatizarán los ambientes interiores a través de superficies radiantes (principalmente suelo radiante) que realizarán
la doble tarea de calefactor en invierno y refrescar en verano.
Se ha empleado un sistema constructivo con elevada inercia
térmica de manera que permitirá que no sea necesario el
empleo de lla refrigeración, sin embargo el sistema es totalmente reversible y se puede introducir agua fría por los tubos
radiantes en caso de ser necesario.
El sistema descrito se ha elegido por su perfecta integración
arquitectónica y por su elevado confort ofrecido para el tipo
de uso del edificio. Asimismo un factor muy importante ha
sido la ausencia total de ruidos en la instalación que se ha
mostrado como un requisito indispensable.
Descripción del sistema de producción térmica
La producción térmica se realiza mediante el empleo de bombas de calor agua-agua con intercambio geotérmico. Se ha
seleccionado este sistema por las siguientes razones:
- Sólo se dispone de electricidad en la parcela como fuente
de energía primaria.
- Elevado rendimiento del ciclo frigorífico debido a que se
intercambia calor con el terreno que está a una temperatura
más o menos constante durante todo el año permitiendo un
óptimo funcionamiento de la bomba de calor.
- Los equipos pueden ser instalados en el interior del edificio
y por lo tanto el impacto tanto acústico como visual es prácticamente nulo integrándose perfectamente con la arquitectura
del edificio.
- Permite recuperación del calor para generación de Agua
Caliente Sanitaria.
- No se emplean combustibles fósiles generando un menor
nivel de CO2 emitido a la atmósfera.
- Permite generar frío y calor con la misma instalación.
La tubería de distribución de agua caliente / enfriada a los
diferentes consumidores se realiza en polietileno reticulado
aislado térmicamente mediante coquilla de tipo elastomérico.

COACYLE

Producción de Agua Caliente Sanitaria
El Agua Caliente Sanitaria se genera mediante paneles solares dispuestos en cubierta como fuente primaria de producción de ACS. La fuente secundaria de producción son las
Bombas de Calor Geotérmicas.
El ACS producida por los paneles solares es almacenada
en depósitos ubicados en la Sala Técnica del edificio desde
donde se distribuye a los puntos de consumo.
La tubería de distribución de ACS a los diferentes consumidores se realiza en polietileno reticulado aislada térmicamente mediante coquilla de tipo elastomérico.
Las necesidades de ACS y las superficies de captación obtenidas se han incluido en el anejo de cálculos.
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Ventilación. Calidad Interior del Aire
De acuerdo a la normativa CTE-DB-HS3 (Calidad Interior del
Aire) así como a la normativa CTE-DB-HE2 (Rendimiento
de las instalaciones térmicas o Reglamento de Instalaciones
Térmicas en Edificios, RITE) es necesario realizar un aporte
de aire exterior para conseguir una aceptable calidad interior
en el aire.
Para ello se ha tenido en cuenta como criterios generales los
siguientes:
- En zonas de dormitorios se ha introducido 5 lt/s por ocupante
- En zonas de cocina se extraen 2 lt/s m2 como sistema de
ventilación principal
- En zonas de cocina se extraen 50 lt/s como sistema de ventilación de humos de cocción
- En aseos se extraen 15 lt/s por local
- En el resto de zonas se ha considerado un ambiente interior
clasificado como IDA2 según el RITE y por lo tanto se introducen 12,5 lt/s por ocupante.
El aire se introduce totalmente filtrado y tratado térmicamente
para evitar contrastes térmicos en el interior. En general, las
extracciones de aire se realizan en la cubierta para evitar posibles recirculaciones con el aire exterior que, por lo general,
se introduce desde la sala técnica del edificio.
La distribución de aire a cada local se realiza mediante conducto de chapa galvanizada.
Justificación del cumplimiento CTE-DB-HE1
Se ha realizado el cumplimiento del CTE-DB-HE1 a través del
software oficial LIDER obteniéndose un resultado satisfactorio para los cerramientos empleados tal y como se detalla en
dicha ficha.
En el anejo de cálculos se han incluido las justificaciones correspondientes al Código Técnico según lo indicado.

ver plano 94.1 y esquema DB_SI
evacuación,detección y extinción en el punto 2.6 de
este mismo Anexo a la Memoria 1

INSTALACION DE PCI
Normativa
Normas de obligado cumplimiento:
-Código Técnico de la Edificación CTE-DB-SI. Seguridad de Incendios
-Código Técnico de la Edificación CTE-DB-HS4. Salubridad. Suministro de Agua
-Reglamento de Seguridad Contraincendios en los establecimientos
industriales REAL DECRETO 2267/2004.
-Normas UNE de referencia.
Códigos de diseño de referencia
-Normas CEPREVEN
-Normas NFPA

COACYLE

Dotación de las instalaciones de protección contraincendios
El edificio dispone de los siguientes medios de protección
contraincendios:
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INSTALACIÓN

DOTACIÓN

DETALLES DE LA INSTALACION

Extintores portátiles

SI

De polvo seco de eficacia
21A-113B
En cuartos eléctricos
Cada 15 m de recorrido en cada planta, como
máximo,desde todo origen de
evacuación.
El extremo superior del extintor a menos de 1,7 m.

VISADO

SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
OBSERVADAS

18/04/2008
Expediente

20080310

Fase

103

Proyecto Burgohonda: Itinerancia y promesa, Ávila

131

Bocas de incendio
equipadas

SI

De tipo 25 mm.
Cada 25m de recorrido en
cada planta, como máximo
desde todo origen de evacuación.
100lt/min cada BIE.
2 BIEs en funcionamiento
simultáneo.

Columna Seca

NO

Sistema de alarma

SI

Sirenas

Sistema de detección
de incendios

SI

Detectores y pulsadores

Ascensor de emergencia

NO

Hidrantes exteriores

SI

Instalación automática
de extinción

NO

De tipo arqueta con 2 bocas
de salida
1 hidrante a menos de 100
metros de la fachada.
1000 lt/min cada hidrante
1 hidrante en funcionamiento
simultáneo.

Bocas de incendio equipadas.
Se dispone una red privada de agua a presión contra incendios de uso exclusivo para este servicio y que alimenta
directamente desde la red a las bocas de agua homologadas de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud de manguera
distribuidas según planos, de tal forma que toda la superficie
queda batida por ellas y de modo que se disponen en las
inmediaciones de los accesos de peatones para fácil intervención de las mismas.
Para el dimensionado de la instalación se ha tomado como
hipótesis de partida el funcionamiento de las dos bocas
hidráulicamente más desfavorables, conforme al Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios, según las
cuales no es necesario contemplar la coincidencia de mas de
un incendio con localizaciones independientes.
Se adopta como condiciones de funcionamiento que las dos
bocas de incendio hidráulicamente mas desfavorables han
de ser capaces de suministrar cada una de ellas un caudal
de agua de 1,6 l/s. con una presión en punta de lanza de 3,5
Kg/cm2, como mínimo.
La distribución se realiza mediante tubería de acero negro de
2” de diámetro colgada de techo con derivaciones a bocas de
incendio equipadas de 1½ de diámetro.
Extintores portátiles.
Se dispone un extintor manual de eficacia 21A 113B cada 15
metros de recorrido por calles de circulación, quedando cubiertos todos los recintos.
Se dispondrá un extintor manual de igual eficacia en el exterior de las zonas de cuartos de de instalaciones.

COACYLE

Los extintores manuales se dispondrán de modo que el extremo superior del extintor se encuentre a una altura sobre el
suelo menor que 1,70 metros.

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

VISADO

SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
OBSERVADAS

18/04/2008
Expediente

20080310

Fase

103

Proyecto Burgohonda: Itinerancia y promesa, Ávila

132

Detección de incendios.
Se dispondrá instalación automática de detección y alarma de
incendios en este edificio.
Dicha instalación estará compuesta por detectores óptico-térmicos en cada planta, pulsadores de alarma y una central de
detección que accionará en caso de incendio las campanas
de alarma así como el sistema de control de humos dispuesto
en el inmueble.
Los pulsadores de alarma se distribuyen de modo que el
recorrido desde cualquier punto de la zona hasta uno de ellos
no sea superior a 25 m.
Las campanas de alarma se distribuyen de modo que su
señal sea audible en el ámbito de las zonas a proteger, así
como en el resto de la edificación.
El sistema será de tipo analógico totalmente direccionable y
señalizará las alarmas en una central común al complejo de
edificios.
El sistema de detección de incendios cumplirá con la Norma
UNE-23.007 parte 14.
Hidrantes exteriores
El edificio queda protegido por al menos 1 hidrante exterior.
Este hidránte estará conectado a la red privada de hidrantes
dispuesta en la urbanización del complejo. La red se encuentra permanentemente presurizada desde el grupo de presión
del edificio.
Los hidrantes serán de tipo doble y estarán ubicados en arqueta registrable para mayor integración con el entorno.

COACYLE

Homologación.
Todos los materiales empleados serán de primera calidad
y dispondrán de su correspondiente certificado de homologación.

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

VISADO

SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
OBSERVADAS

18/04/2008
Expediente

20080310

Fase

103

Proyecto Burgohonda: Itinerancia y promesa, Ávila

133

URBANIZACION
ver plano 93.1 y 00.4

RED DE SANEAMIENTO
De acuerdo a la disposición de la parcela , actualmente sin
acometida a la red municipal de saneamiento del municipio
de Burgohondo se plantean las siguientes opciones a evaluar:
Opción 1: Con conexión a la red de saneamiento municipal.
Opción 2: Sin conexión a la red de saneamiento municipal.
Opción 1: Con conexión a la red de saneamiento municipal.
En esta opción se plantea realizar una recogida de aguas negras (y excedentes de la recuperación de aguas grises) y su
conducción hasta la red de saneamiento municipal existente
en Burgohondo.
Tal y como se refleja en planos, esto supone la realización
de una red enterrada a la que acometerían todos los edificios
del complejo. La red se realizaría mediante tubería de PVC y
se practicarían registros cada 25 metros en dicha red para su
mantenimiento.
Previo al vertido a la red municipal se instalaría una depuradora de capacidad suficiente en caso de que la depuradora
del municipio no pudiera albergar el caudal proveniente del
complejo.
Opción 2: Sin conexión a la red de saneamiento municipal.
En esta opción se plantea realizar una recogida de aguas
negras (y excedentes de la recuperación de aguas grises) y
su conducción hasta 3 fosas sépticas con depuradora. Se han
planteado las siguientes fosas sépticas:
- Pueblo, Comunidad Itinerante e Iglesia.
- Iglesia Orante.
- Obra social.
Dichas fosas sépticas con depuradora permitirían obtener
agua que puede ser vertida a cauce (caso de admitirlo la
Confederación Hidrográfica correspondiente). Asimismo
permiten ampliar el periodo de mantenimiento de las mismas
hasta casi 2 años.

COACYLE

En cualquier caso se debe realizar sendas redes enterradas
a la que acometerían los edificios asociados a cada fosa
séptica. La red se realizaría mediante tubería de PVC y se
practicarían registros cada 25 metros en dicha red para su
mantenimiento.
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INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
De acuerdo a la disposición de la parcela , actualmente sin
acometida de agua potable de compañía se plantean las
siguientes opciones a evaluar:

ver plano 92.1 y 00.4

Opción 1: Con conexión a la red de agua potable.
Opción 2: Sin conexión a la red de agua potable.
Opción 1: Con conexión a la red de saneamiento municipal.
En esta opción se plantea realizar una acometida a la red
de agua potable de Compañía. Tal y como se refleja en los
planos de Proyecto se han planteado 2 acometidas:
- Acometida 1: Correspondiente al edificio de la Obra Social
- Acometida 2: Correspondiente al resto de edificios
Se han separado las dos acometidas debido a que los edificios alimentados por la Acometida 2 requieren de un grupo de
presión para el trasiego de agua debido a que se debe salvar
un desnivel de 125 metros de altura. Esto conlleva la necesidad de instalación de un grupo de bombeo dispuesto en la
Sala de Bombeo #1 de las siguientes características:
- Caudal: 12 m3/h
- Altura manométrica: 150 mca.
- Depósito de almacenamiento: 12 m3
- Autonomía: 1 hora.
La red se realizaría enterrada en zanja mediante polietileno
reticulado disponiendo arquetas de registro para las derivaciones a cada edificio donde se ubicarían las válvulas de
seccionamiento.
Opción 2: Sin conexión a la red de saneamiento municipal.
En esta opción se plantea realizar una instalación totalmente
aislada de la red de agua potable de Compañía. Se realizaría
la captación de agua a través de pozos.
Se realizarían las prospecciones correspondientes para ubicar las captaciones necesarias desde las cuales se alimentarían los consumos del complejo.

COACYLE

La red de suministro a cada edificio se realizaría enterrada en
zanja mediante polietileno reticulado.
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INSTALACION DE PCI
General
La instalación de Protección Contraincendios dispone de los
siguientes elementos principales:
- Abastecimiento
- Red de Bocas de Incendio Equipadas
- Red de Hidrantes Exteriores

ver plano 94.1 y 00.4

Abastecimiento
Al igual que en el caso de la red de agua potable se plantean
2 opciones:
Opción 1: Con conexión a la red de agua potable.
Opción 2: Sin conexión a la red de agua potable.
En la opción 1 se realizarán 2 acometidas a la red de agua
potable de la Compañía al objeto de suministrar agua para
las redes de contraincendios de los diferentes edificios según
normativa.
Se han separado las acometidas en dos: una para el edificio
de la Obra Social y otra para el resto del complejo debido a
que los edificios alimentados por esta última requieren de
un grupo de presión para el trasiego de agua debido a que
se debe salvar un desnivel de 125 metros de altura. Esto
conlleva la necesidad de instalación de un grupo de bombeo
dispuesto en la Sala de Bombeo #1 de las siguientes características:
- Caudal: 12 m3/h
- Altura manométrica: 150 mca.
- Depósito de almacenamiento: 6 m3
- Autonomía: 1/2 hora.
En la opción 2 se realizaría una captación de agua subterránea para.
La red se realizaría enterrada en zanja mediante polietileno
reticulado disponiendo arquetas de registro para las derivaciones a cada edificio donde se ubicarían las válvulas de
seccionamiento.
En cualquiera de las 2 opciones, en el edificio Albergue N2 se
dispone de una Sala de Bombeo #3 desde la cual se realiza
el suministro de agua a todas las redes indicadas anteriormente. Las características del equipo de bombeo ubicado en
dicha sala son las siguientes:
- Caudal: 72 m3/h correspondiente a BIES (12 m3/h) e Hidrantes (60 m3/h)
- Altura manométrica: 80 mca
- Depósito de almacenamiento: 72 m3
- Autonomía: 1 hora
El depósito de almacenamiento se realizará en la piscina
existente en la cubierta del edificio Albergue N2.
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Red de Bocas de Incendio equipadas
Todos los edificios disponen de una dotación de Bocas de
Incendio Equipadas de 25 mm. (BIEs)
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La alimentación de dichos sistemas de BIEs se realiza desde
la Sala de Bombeo #3 a través de una red de tubería enterrada de diámetro DN100 realizada en fundición dúctil. En
cada derivación a cada edificio se dispone de una arqueta
registrable
donde se ubica la válvula de seccionamiento a
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dicho edificio.
Para el cálculo del abastecimiento sólo se considera un edificio incendiado y dentro de dicho edificio el funcionamiento de
2 BIEs de manera simultánea por lo que el caudal a considerar es de 200 lt/min durante 60 minutos.
Red de Hidrantes Exteriores
Todos los edificios disponen están protegidos mediante 1
hidrante que dista menos de 100 metros.
La alimentación de dichos sistemas de hidrantes se realiza
desde la Sala de Bombeo #3 a través de una red de tubería
enterrada de diámetro DN200 realizada en fundición dúctil.
En cada derivación a cada edificio se dispone de una arqueta
registrable donde se ubica la válvula de seccionamiento a
dicho edificio.

COACYLE

Para el cálculo del abastecimiento sólo se considera un
edificio incendiado y un hidrante en funcionamiento. El caudal
considerado es de 1000 lt/min durante 1 hora.
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COACYLE

2.2 MEMORIA DE ELECTRICIDAD
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GENERALIDADES
Normativa de aplicación
Para el desarrollo del proyecto serán de aplicación los
Reglamentos y Normas vigentes en España para este tipo de
instalaciones, particularmente:
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación, e Instrucciones Técnicas Complementarias.
MIE-RAT.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones
Técnicas Complementarias. Real Decreto 842/2002 de 2 de
Agosto de 2002.
Real decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre del MI-BOE
11/11/82 por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
instalaciones de energía eléctrica.
Normas IEC, EN y UNE correspondientes.
Normas de la Compañía Suministradora de Energía Eléctrica.
Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-IEB.
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas.
Código Técnico de la Edificación.
ACOMETIDA
La acometida se realizará mediante apoyo de línea, se
sustituirá una columna actual por una columna de 14 m. a
continuación se colocará otro apoyo, de 12 m., de principio de
línea situado a ± 50 m. del de la compañía. De este apoyo se
levará una línea subterránea en media tensión hasta llegar a
borde de la parcela, junto a la Obra Social. En este punto se
colocará un Centro de transformación desde el que repartiremos por media tensión a través de la zanja de infraestructuras al resto de los edificios.

ver plano 00.3
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INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN
Este primer CT se instalará en un local exclusivo del edificio
de Obra Social, con accesos para los transformadores mediante puertas con rejillas de ventilación normalizadas para
este tipo de instalaciones, desde el exterior.

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

Dicho Centro de Seccionamiento y Transformación estará
constituido por cabinas de:
C. Seccionamiento
- Entrada de línea
- Salida de línea
- Seccionamiento
- Protección general con interruptor automático en SF6, de
tensión de aislamiento 24 kV. , I = 400 A, conforme a las normas de la Cía. eléctrica.
Medida
Seccionamiento a abonado
C Transformación
Llegada de línea
- Protección del transformador con interruptor automático en
SF6, de tensión de aislamiento 24 kV y I = 400 A, conforme a
las normas
de la Cía. eléctrica.
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Transformador de potencia 160 kVA con tensión primaria 20 kV.
Los transformadores serán de tipo seco encapsulado en
resina de tipo epoxi, refrigeración AN, clase térmica F, autoextinguibles.
Desde este punto se llevará en linea subterranea MT al centro
de transformación de la Comunidad Orante y al otro situado
en el Pueblo.
Estos Centros de Seccionamiento y Transformación estarán
constituido por cabinas de:
C. Seccionamiento
- Entrada de línea
- Salida de línea
- Seccionamiento
- Protección general con interruptor automático en SF6, de
tensión de aislamiento 24 kV. , I = 400 A, conforme a las normas de la Cía. eléctrica.
Medida
Seccionamiento a abonado
C Transformación
Llegada de línea
- Protección del transformador con interruptor automático en
SF6, de tensión de aislamiento 24 kV y I = 400 A, conforme a
las normas de la Cía. eléctrica.
Transformador de potencia 160 kVA con tensión primaria 20 kV, para la Comunidad itinerante y de potencia 630
kVA con tensión primaria 20 kV, para el Pueblo.
Desde los CT se alimentarán los Cuadros Generales de Distribución.
CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN CGD Y CUADROS SECUNDARIOS
En el Cuadro General de Baja Tensión, se denominará CGDR, habrá cuatro embarrados uno por trafo, para servicios de
red, los cuales recibirán las alimentaciones de los respectivos
transformadores de potencia, a través de sendos interruptores automáticos y líneas, estando estas constituidas por
cables.
Dichos embarrados podrán interconectarse mediante un seccionador de corte en carga enclavado con los dos interruptores de alimentación procedente de los transformadores de
tal forma que se impida la puesta en paralelo de los mismos.

COACYLE

Desde este cuadro se alimentará otro, en cuarto independiente, denominado CGD-R/G, alimentado, a su vez, desde
el grupo electrógeno mediante el correspondiente inversor
Red/Grupo motorizado, que impida el acoplamiento entre la
Red y el Grupo.
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De los embarrados de red se alimentará las cargas que solo
deberán estar conectadas a la Red. Desde las Barras de redgrupo estarán alimentados aquellos equipos que por sus especiales condiciones de funcionamiento requiera una alimentación eléctrica tanto con presencia de Red como en ausencia
prolongada de esta, bien entendido que durante el tiempo de
la conmutación
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drán alimentación eléctrica. El lastrado y deslastrado de las
cargas en función de las condiciones de la alimentación se
realizará a través de un autómata instalado en el CGD-R/G,
y de la motorización de las diferentes salidas de las citadas
Barras de emergencia del cuadro general.
Desde los cuadros generales CGD-R y CGD-R/G se alimentaran:
Los respectivos Cuadros de Secundarios de distribución tanto
de Red como de Red/Grupo correspondientes a los servicios
comunes de las plantas del edificio así como el cuadro general del animalario, que a su vez recibirá alimentación desde
un grupo electrógeno propio para ello. Desde este cuadro
se atenderán todas las cargas y servicios instalados en el
animalario.
Tomas de corriente de usos varios de Red y de Red/Grupo.
Alumbrado de Red/Grupo.
Los cuadros de las diferentes plantas, áreas y Laboratorios:
Desde el CGD-R/G se alimentarán directamente:
Los equipos de continuidad SAI
Un ascensor de cada batería
El grupo de contra incendios
El grupo de presión de agua.
Las centrales de seguridad, CCTV, incendios, etc.
Los cuadros CGD-R y CGD-R/G se instalará en cuartos
exclusivos, en el edificio de servicios, y que estará separado
de los locales donde exista un peligro acusado de incendio o
de pánico, por medio de elementos a prueba de incendios y
puertas no propagadoras del fuego.
Cada planta o zona dispondrá de un cuadro, especifico que
atenderá sus necesidades, alumbrado y fuerza, de red, grupo
y SAI, para cada uno de los laboratorios se colocarán cuadros
que cubrirán las necesidades de los receptores de fuerza,
red, grupo y SAI, integrados en el mismo.
Todos los cuadros estarán instalados en lugares ex profeso,
dentro o en las proximidades a los patinillos verticales de comunicación de los diferentes niveles. En el caso de estar en
zonas de público irán equipados con puertas transparentes
con cerradura.
En cada una de las llegadas de trafo, habrá un interruptor de
bastidor abierto, con relés selectivos; se dispondrá un analizador de redes en la acometida.
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Aguas abajo del SAI (sistema de alimentación ininterrumpida), tanto en el general para el edificio, como en el propio
del animalario, se dispondrán sendos cuadros denominados
CGD-SAI y CGD-SAI-A desde donde se alimentarán todos los
servicios de continuidad que requieran alimentación ininterrumpida como:
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- Equipos de laboratorio en los que no pueda haber un corte
de la tensión de suministro.
- Los puestos de trabajo.
- Los distribuidores de voz/datos de todas las plantas, el
cuadro de informática en la sala de Telecomunicaciones en
planta baja.
- Servicios animalario, etc.
La intensidad
de cortocircuito mínima del aparellaje de todos
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los cuadros será de 10 kA.
Para cuadros de una intensidad de cortocircuito Icc <= 15
kA tendrán una compartimentación según UNE-EN-60439.1
forma 2b, y para más de 25 kA forma 3b.
En el caso de cuadros de forma 1b (Icc menor de 15 kA), el
acceso a las barras desnudas estará impedido por un recubrimiento protector de material aislante no higroscópico,
transparente tipo makrolon, que no impida una adecuada ventilación de las mismas, y desmontable con utillaje especial.
En el diseño del cuadro se deberán tener en cuenta los criterios térmicos para evitar calentamientos por encima de los 40
ºC, (se considera siempre a plena carga), poniendo rejillas de
ventilación en los laterales del cuadro, en la parte inferior.
Todos los cuadros dispondrán de un compartimento porta
documentos en el que guardar la documentación técnica del
cuadro: esquemas unifilares, conexionado etc.
AUTOMATICOS DE CONTROL
Cada circuito de control irá protegido por un automático F +
N, 2 A, conectado aguas abajo de la respectiva aparamenta.
Su Icc será la del Cuadro, o menor, si mediante la protección “Serie” con la correspondiente aparamenta, se iguala o
supera la Icc del Cuadro.
APARATOS DE MANDO Y SEÑALIZACIÓN
Cada circuito de control del aparellaje, irá protegido por un interruptor F+N, 2 A, conectado aguas abajo de la aparamenta.
Su Icc será la del cuadro o menor, si mediante la protección
Serie con la respectiva aparamenta se iguala o supera la Icc
del Cuadro.
En el cuadro, por cada control habrá dos pulsadores con lámpara, serán de simple pulsación, debiendo en los casos de
salidas con contactor y/o arrancador, preverse el correspondiente contacto de sellado.
Las dos lámparas de señalización serán roja y verde del estado del interruptor, contactor, telerruptor o arrancador, según
el tipo de la aparamenta de maniobra.
En el caso de los arrancadores, habrá además una lámpara
amarilla indicadora de disparo del relé térmico.
En todos los circuitos de control con contactor y/o arrancador
habrá un selector de tres posiciones de giro mantenidas: “Local-Parada-Remoto” para permitir el control desde el propio
cuadro o desde el exterior a este, debiéndose prever las correspondientes bornas para el cableado de control.
Los contactores F+N serán categoría AC3, en el caso de los
3F+N serán categoría AC1 de calibre superior.
En el caso de los interruptores motorizados habrá dos pulsadores uno para el circuito de cierre y el otro para el de disparo; en el resto de los casos habrá solo un pulsador.

COACYLE

En los circuitos 3F + N y F + N de tomas de corriente y/o
alumbrado, se seguirá el criterio de equilibrar fases, empezando por cada circuito, siguiendo por el cuadro y terminando
en la instalación general.
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En el caso de los cuadros CC y CSAI todos los interruptores
llevarán cableados a bornas exteriores un contacto n/a de
actuación de protecciones.
En el caso de los cuadros, que por su tamaño no requieran
montaje sobre el suelo, serán de tipo colgado, siendo totalmente accesibles por el frente y con un espesor mínimo de la
chapa de 1 mm.
Se dejará como mínimo un 20 % de espacio para futuras salidas, considerando las más numerosas para su previsión.
Como norma general, todos los elementos de protección,
maniobra, señalización, etc. de una salida o servicio estarán
agrupados e identificados, mediante rótulos, con la designación que figura en los esquemas dados por la Ingeniería,
así como en los planos del fabricante. Serán totalmente
accesibles desde la parte frontal del cuadro sin necesidad de
desmontar previamente ningún equipo.
El aparellaje de los cuadros será a base de automáticos, de
corte omnipolar, de intensidad de cortocircuito acorde con los
requerimientos más desfavorables de la instalación.
El aparellaje que equipa cada salida viene indicado en los
correspondientes esquemas unifilares, los automáticos se
designan mediante la expresión 52, según normas ASA.
Los automáticos con mando motor, se representan con un
circulo en el que hay inscrita una M.
Los automáticos con solo bobina de disparo, se representan
con las letras BD junto al interruptor.
Las salidas con contactor vienen indicadas en el unifilar con
la representación del 42, según normas ASA.
Las salidas con telerruptor vienen indicadas en el unifilar
con la representación del 42 según normas ASA junto con el
símbolo de un pulso.
Para los motores de potencia hasta 7,5 CV equiparán un
Arrancador Directo, en los unifilares representado como un
contactor con protección térmica (42 + 49).
Para el resto de potencias de motor, las salidas equiparán Arrancadores Estrella / Triángulo, en los unifilares representado
como en el caso anterior añadiendo el grafismo E/T junto al
(42 + 49).
En el caso de motores con Arrancador Electrónico, la representación en los unifilares es similar a la primera pero añadiendo la letra EL junto al (42 + 49).
En el caso de los arrancadores el rearme del relé térmico
será siempre manual y el contactor estará sobredimensionado del orden de un 15 %.
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En las salidas a motor la curva de los interruptores será
preferentemente del tipo “D” o “K”.
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Cuando
los interruptores por la intensidad de cortocircuito
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sean de carril DIN, tanto los bipolares como los tetrapolares,
tendrán todos sus polos protegidos.
Los relés diferenciales, designados como 87, estarán protegidos contra disparos intempestivos y sensibles a corrientes de
defecto continuas pulsantes clase A, resistentes a los cortocircuitos como mínimo de 6 kA, salvo indicación en contra en los
respectivos unifilares.
En los cuadros, para el alumbrado y tomas de corriente habrá
embarrados de alumbrado y de tomas de corriente, cada
uno con su correspondiente diferencial general 3F+N, 30 mA
Clase A, SI en cabecera.
Aguas abajo del diferencial del embarrado habrá:
interruptores para la alimentación de los autónomos de emergencia, telemando de estos y en general, aquellos circuitos
que deban estar siempre alimentados.
Contactor para permitir la desconexión selectiva de los circuitos que cuelgan de él.
En cada embarrado de alumbrado habrá como mínimo un
contactor general de maniobra para poder conectar/desconectar los diferentes circuitos atendiendo al grado de ocupación de los locales.
En los cuadros de alumbrado y tomas de corriente. El alumbrado de emergencia estará conectado directamente, aguas
abajo del diferencial general de protección del embarrado
correspondiente de alumbrado.
En el caso de los subembarrados de las tomas de corriente,
los criterios serán similares a los de alumbrado excepto en lo
referente a los contactores, que no existirán, por cada subembarrado habrá un interruptor diferencial, general y aguas
abajo estarán conectados los interruptores correspondientes,
no más de 6, que alimentarán a los diferentes circuitos y
tomas de usos varios, y máximo 3 para cuando se alimenten
puestos de trabajo.
El número de conjuntos interruptores diferenciales, embarrado y salidas correspondientes, viene impuesto por la carga
alimentada para conseguir un equilibrio entre el número de
circuitos y el número de servicios conectados para no pasar
de un calibre en las salidas superior a 10 A para el alumbrado
y 16 A para las tomas de corriente.
LÍNEAS Y CONDUCTOS
Todo el cableado tanto de alimentación a cuadros como el
correspondiente a los diferentes equipos, luminarias y tomas
de corriente, estará formado por cables del tipo “cero halógenos”:
Cu RZ1 0,6/1 kV con las siguientes características:

COACYLE

No propagadores de la llama (FA)
De acuerdo a las normas europeas: UNE 20432-1
IEC
60332-1
No propagadores de incendios (FB)
Superando con éxito las exigencias de las normas europeas:
UNE 20432-3
IEC 332-3.
IEEE 383
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Baja emisión de humos
Al arder la cantidad de humos desprendidos es < 10% de
acuerdo con la norma: UNE 21172,
IEC 1034
Cero halógenos
De acuerdo a la norma: UNE 21147-1, IEC 754-1
Bajo índice de toxicidad
El índice de toxicidad es < 2, según la norma. UNE 21147
Estos cables Cu RZ1 0,6/1 kV tendrán, conductores clase 2
aislados y cubiertos por una mezcla especial a base de poliolefinas tales que cuando arden emiten gases de muy reducida
corrosividad y toxicidad, y casi totalmente transparentes, y
cubierta exterior termoplástica.
En el caso de las alimentaciones al Grupo de Incendios, centrales de seguridad, incendios ,etc. ascensores de emergencia y al Grupo Electrógeno serán Cu SZ1-RZ1 (AS+) 0,6/1
kV, resistentes al fuego durante 90 minutos mínimo
Las secciones de los cables serán acordes con el consumo
simultáneo del cuadro y de las caídas de tensión, para que no
se superen los límites totales para:
la línea de Acometida desde el CT y el cuadro grupo a cuadro
CGD
0,5%
la línea de alimentación entre el CGD y cuadros secundarios
1%.
Línea de alimentación a cuadro de laboratorio
0,5%.
La distribución de alumbrado
3%.
La distribución de los demás usos
4,5%.
Todos los cables deberán estar fijados convenientemente a
las bandejas para evitar que los esfuerzos electrodinámicos
modifiquen su disposición, en especial en caso de cortocircuito.
En el caso de cables unipolares, los que formen una línea se
dispondrán en forma de terna y estarán unidos entre sí mediante abrazadera; en el caso de más de un cable por fase,
el criterio para la formación de las ternas será que la composición de cada una de ellas sea igual, estando presente
todas las fases, el neutro y la tierra, aparte se dispondrá la
sujeción de la terna a la bandeja. Similar criterio se seguirá
con los cables tipo manguera.
La separación de las ternas y de las mangueras en las
bandejas será como mínimo 1/4 del diámetro exterior.
Todos los cables deberán ir debidamente identificados en
origen, destino y al menos en cada cambio de conducto
y/o paso por cajas de derivación, según se especifica en el
Pliego.

COACYLE

Cuando no vayan en bandeja lo harán bajo tubo, de acero en
el caso del garaje y no metálico flexible reforzado dureza 7
tipo cero halógenos, cuando vayan por falso techo y/o empotrado en pared, del tipo enchufable, salvo en los casos en que
vayan en zanja, en los que se empleará el tubo de Polietileno
de doble pared.
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Las bandejas de las distribuciones horizontales serán del
mismo tipo que las empleadas en los tramos verticales.
Dado que se desconoce la implantación de los equipos y/o
tomas, de acuerdo con la Propiedad, no se ha hecho distribución ninguna para que el instalador del mobiliario, lo realice
con total precisión, habiéndose dejado unos cuadros junto al
acceso de cada uno, con dotación para cubrir dichas necesidades.
ACCESORIOS Y MECANISMOS
ACCESORIOS
Se emplearán cajas de derivación en aquellos casos de alimentación a luminarias, tomas de corriente etc.
Las cajas de registro y derivación serán de material sintético
para los tubos no metálicos del tipo cero halógenos, y de
fundición de aluminio, para los de acero.
Las cajas de derivación instaladas en el exterior, serán de
fundición de aluminio y estancas al agua, IP-65.
En ninguna caja de derivación se cambiará de sección de
cable.
No se admitirá el empleo de cajas de derivación para alargar
o reformar la línea.
Las uniones de cables, tanto de fuerza como de tierra, dentro
de las cajas se hará por medio de bornas. Estas se fijarán
mediante carril al fondo de la caja, que se dará a tierra si es
metálica.
Las entradas y salidas de cables se efectuarán con prensaestopas.
INTERRUPTORES, CONMUTADORES Y PULSADORES
Se emplearán interruptores para el encendido de aquellos
locales, de uso restringido como despachos, salas de reunión
etc.
En el caso de que el circuito de alumbrado no sea monofásico, como sucede en los locales alejados del cuadro de
alimentación, en los que la caída de tensión determina el
empleo de distribuciones 3F+N, todas las luminarias del local
estarán conectadas a la misma fase, equilibrando estas con
las distribuciones correspondientes a los locales adyacentes,
realizadas con el mismo circuito.
MECANISMOS
Cumplirán la norma IEC 309.
Las tomas de corriente serán con toma de tierra lateral del
tipo Schucko. En locales húmedos, sala de máquinas las
tomas de corriente serán de 10 A, 250 V, IP55 y grado de
protección mecánica 7.
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Para los puestos de trabajo en laboratorios, oficinas y despachos se ha previsto una caja empotrada a pared o suelo,
según los casos, equipadas con 2 tomas de corriente de Red,
de color blanco, 2 tomas de SAI de color rojo, y dos tapas
ciegas preparadas para recibir las tomas de voz datos.
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Para cobertura de las tomas en muebles de los laboratorios
se dispondrán unas cajas en el falso techo donde terminarán
las líneas, con una coca de 3m desde las que alimentarán a
dichos muebles cuando se complete su instalación, que será
realizada por otros.
RED DE TIERRAS Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
En un sistema de protección integral se distinguen básicamente dos partes: protección externa de los edificios e
instalaciones contra descargas directas de rayo, incluyendo la
instalación de puesta a tierra, necesaria para dispersar la corriente del rayo, y protección interna de las redes técnicas de
energía y de datos que acceden a los equipos y cuyo principal objetivo es reducir los efectos eléctricos y magnéticos de
las corrientes de rayo dentro del espacio a proteger.
Protección externa.
La protección externa contra rayos es el conjunto de elementos situados en o sobre el objeto a proteger y que sirven para
captar y derivar la corriente del rayo a la instalación de tierra.
Dicha protección consta principalmente de una instalación
captadora, derivadora y su conexión con la toma de tierra de
protección.
Instalación Captadora.
El dispositivo de captación del rayo agrupa a todos los
elementos o partes metálicas sobre las que el rayo debe impactar. Estos pueden estar emplazados por encima o al lado
de la edificación que debe ser protegida y sirven como blanco
para el impacto de la descarga. La instalación captadora
podrá realizarse mediante puntas Franklin o jaula de Faraday.
En su ejecución deberán seguirse las directrices contenidas
en la normativa en cuanto a niveles de protección, y características de materiales. Así, por ejemplo, si la instalación captadora consiste en un malla captadora, deberá tenderse sobre
la techumbre del edificio formando retículas de un máximo
de 10 x 10 m (al ser nivel de protección 2). En el caso, de un
edificio que supere una altura de 20 m., deberá realizarse
anillos exteriores a lo largo del perímetro del edificio a una
separación de 20 m. Así mismo si hubiera algún elemento
metálico sobre la superficie de cubierta, deberá unirse a la
malla, (antenas, mástiles de bandera, etc.). (IEC 1.024-1).
Todos aquellos elementos que sobresalgan de la edificación,
tales como chimeneas, aristas, áticos, canales recolectores
de agua de lluvia, etc., son preferidos por el rayo para su
impacto y deben ser protegidos, por lo tanto, por dispositivos
metálicos de captación.
Los equipos con alimentación eléctrica situados en la cubierta
por encima del plano donde se ha instalado la malla captadora deben protegerse mediante puntas o mallas adicionales.
Estos elementos captadores, deberán separarse, al menos,
0,5 m. del equipo a proteger y unirse a la malla principal.
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Es importante señalar que todas las partes metálicas, usadas
como dispositivos de captación del rayo, tienen que estar
descubiertas o desnudas, permitiéndose sólo un recubrimiento superficial de pintura especial anticorrosiva.
COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

VISADO

SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
OBSERVADAS

18/04/2008
Expediente

20080310

Fase

103

Proyecto Burgohonda: Itinerancia y promesa, Ávila

147

Instalación Derivadora.
Por derivación a tierra se entiende la unión galvánica entre
el dispositivo de captación y la instalación de puesta a tierra.
El derivador por tanto, es la parte que se encarga de derivar
a tierra la corriente del rayo. El número de derivadores (uno
cada 10m al ser nivel 2) con que hemos de acceder a tierra,
dependerá tanto de la forma de techumbre como de las dimensiones de la edificación a proteger.
El acceso a tierra de los derivadores se deberán realizar con
piezas seccionadoras que permita la separación de la instalación del pararrayos de la instalación de puesta a tierra. De
esta manera pueden realizarse las mediciones de tierra que
se deseen así como verificar el estado de las bajantes.
Instalación de Tierra.
A través de ella la corriente del rayo se dispersa en el terreno.
Para su realización se utilizan diferentes sistemas: tomas de
tierra de cimientos, tomas de tierra superficiales o tomas de
tierra de profundidad.
Todo el sistema de protección se basa en conseguir la equipotencialidad de las tierras. Debe contemplarse una sólo una
para toda la instalación.
La unificación de tierras, conlleva un problema importante
como es la corrosión, por lo que deben tomarse medidas
para evitarla. Así, es muy importante evitar la coexistencia de
acero y cobre en un mismo medio, debido a que su distinto
comportamiento galvánico produce efectos corrosivos. Las
salidas desde el anillo a los diferentes derivadores, estructuras metálicas y barras equipotenciales deben hacerse aisladas (30 cm., por encima y 30 cm., por debajo del cambio de
medio.).
Las diferencias de potencial que puedan surgir entre diferentes elementos metálicos de la instalación se evitan mediante
la aplicación del concepto de equipotencialidad de protección,
esto es, la unión de todas las estructuras metálicas, tanto
entrantes al edificio (tuberías, armaduras metálicas de cables
de energía o transmisión de datos), como interiores al mismo
(armarios metálicos, armaduras de estructuras de hormigón
armado, partes metálicas de la instalación, etc.).
En el caso de que existan aparatos que necesiten por distintas razones (imperativos del fabricante, protección catódica) tierras independientes, éstas se unirán a la instalación de
tierra general a través de vías de chispas.
Todos los elementos reseñados se unen así a través de una
barra equipotencial, que a su vez se une al anillo de tierra, y
a la cuál están conectados los derivadores de la instalación
de pararrayos, de modo que se garantiza la equipotencilidad
de dicho edificio, que pasa a constituir una jaula Faraday,
inmune al efecto que las sobré tensiones pudieran ocasionar,
ya que no está afectada de ninguna diferencia de potencial
entre sus elementos.
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Con objeto de evitar tensiones de paso peligrosas, el anillo de
puesta a tierra debe quedar situado a 80 cm., de profundidad
(NTE 1.973).
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Red de tierras
Se ha previsto una red de puesta a tierra de baja tensión.
Para la red de tierras de baja tensión se ha proyecto una red
equipotencial tipo TT, siguiendo las instrucciones fijadas en la
Norma tecnológica de la Edificación NTE/IEP aprobada por el
Ministerio y el REBT.
La red de tierra enterrada cubrirá la base de cada edificio, con
uniones transversales, mediante el empleo de clemas especiales para tal fin.
El material constitutivo de la malla de tierra será:
Un cable de acero galvanizado por inmersión en baño de
zinc fundido, con un espesor mínimo de 50 mm y medio de
70 mm, de al menos 95 mm² de sección recta metálica, y de
diámetro mínimo de los alambres de 2,5 mm.
Pletina de acero galvanizado de sección mínima de 30 x 3,5
mm, cuyo espesor mínimo sea 3 mm.
Con el acero zincado se puede dar tierra a la estructura sin
producir pares galvánicos que afecten al hierro de la ferralla.
De esta red enterrada saldrán:
Un latiguillo de cable de igual sección y características al empleado en la malla de tierra protegido contra la corrosión.
Un elemento bimetálico Acero cobre
Barra equipotencial de cobre, de sección recta metálica
mayor o igual a 95 mm² provista con taladros para conexión
de terminales de cables de secciones mayores a 95 mm².
Cable de cobre ES07Z1-K amarillo-verde de 1(1x70) mm²
hasta la planta de cubierta, por cada patinillo, para conectar
los equipos y los cuadros de distribución. Además se pondrán a tierra los cuadros generales, neutro de grupos electrógenos y equipos SAI Estas líneas verticales irán por el
patinillo eléctrico, y en cada planta habrá la correspondiente
barra equipotencial para poder dar tierra a los servicios que lo
requieran.
ALUMBRADO
Para seleccionar la iluminación más adecuada a cada zona
se ha partidor en todos los casos, de una serie de premisas
básicas, a saber:
Actividad que se va a desarrollar en dicha área
Duración de la actividad
Nivel o niveles de iluminación más adecuados
Uniformidad de las iluminancias
Limitaciones que deben establecerse para evitar deslumbramientos
Aportación de luz natural que la zona a iluminar pueda recibir.
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A continuación se exponen una serie de consideraciones que
deberá cumplir la instalación de alumbrado proyectada:
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Ausencia total de ruido y eliminación del efecto estroboscopio.
No introducir distorsiones inadmisibles en la Red (armónicos)
La reflectancias de los paramentos de las oficinas tendrán
que ser, teniendo en cuenta el ahorro energético, como
mínimo las siguientes:
Paredes
Techo
Suelo

0,70
0,50
0,30

El coeficiente de mantenimiento del proyecto será de 0,8,
considerando un 10% de depreciación de flujo y otro 10% de
ensuciamiento.
De acuerdo a la instrucción ITC-BT-28, se instalará un
sistema de alumbrado de emergencia (seguridad y/o reemplazamiento) para prever una eventual falta en el suministro
normal de red.
El alumbrado de seguridad garantizará la seguridad de las
personas que evacuen una zona o que tienen que terminar un
trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona,
deberá funcionar como mínimo durante 1 hora.
Los tipos son los siguientes:
Alumbrado de evacuación: debe proporcionar a nivel
del suelo y en el eje de los pasos principales, en los que haya
una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en
los que haya instalaciones de protección contraincendios que
exijan utilización manual y en los cuadros de distribución de
alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux.
Alumbrado antipánico: debe proporcionar una iluminación horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio
considerado, desde el suelo hasta una altura de 2 m.
En las zonas de alto riesgo la iluminancia será de 15 lux.
El alumbrado de reemplazamiento permitirá la continuidad de
las actividades normales:
El alumbrado de emergencia estará constituido por aparatos
autónomos alimentados en suministro preferente (red-grupo)
cuya puesta en funcionamiento se realizará automáticamente
al producirse un fallo de tensión en la red de suministro o
cuando ésta baje del 70 % de su valor nominal.
El número y disposición de emergencias esta determinado
para obtener el nivel de 5 lux en las vías de evacuación, señalización de puertas de salida etc.
Se ha puesto interruptores de encendido en los locales de
uso restringido como despachos, locales técnicos, almacenes, etc.

COACYLE

PROTECCIONES INSTALACIÓN ELÉCTRICA
En los cuadros se han dispuesto las correspondientes protecciones contra cortocircuitos, sobrecargas, contactos indirectos
y sobretensiones, según lo indicado en las ITC-BT.22, ITCBT.23 y ITC-BT.24.
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ha realizado teniendo en cuenta:
-

La sección del cable al que están conectados.
La potencia y tipo de los receptores que protegen.
La intensidad de cortocircuito.
La selectividad necesaria dentro del sistema.

La protección diferencial se ha realizado por fases y destinos,
evitando fallos generales, instalándose diferenciales de los
tipos y calibre y sensibilidad indicados en el esquema.
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La protección contra sobretensiones se ha realizado de forma
general en la entrada de las acometidas de red y de grupo,
con un nivel de protección bajo y en el resto de cuadros
medio.
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COACYLE

2.3 JUSTIFICACIÓN DEL DB-SI
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DOCUMENTO BÁSICO DB SI 0.
I. OBJETO
La presente Memoria de Proyecto, tiene por objeto establecer
reglas y Procedimientos que permiten cumplir las exigencias
básicas de seguridad en caso de incendio.
Las mismas están detalladas las secciones del Documento
Básico de Seguridad en caso de Incendio DB SI, que se
corresponden con las exigencias básicas de las secciones
SI 1 a SI 6, que a continuación se van a justificar. Por ello se
demostrará que la correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente.
Además la correcta aplicación del conjunto del Documento
Básico DB SI, supone que se satisface el requisito básico
“Seguridad en caso de incendio”.
En cuanto a la forma de presentación de este documento
básico será dedicando un espacio a cada edificio que constituye el proyecto.
Recordar que tanto el objetivo del requisito básico como las
exigencias básicas se establecen el artículo 11 de la Parte 1
del CTE y son los siguientes:
1. El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de
incendio” Consiste en reducir a límites aceptables el riesgo
de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de
un incendio de origen accidental, como consecuencia de las
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán,
construirán, Mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de
incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico DB-SI 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
en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de
aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en
los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.
II. AMBITO DE APLICACIÓN
Para el presente proyecto el ámbito de aplicación del DB SI
es el que se establece con carácter general para el conjunto
del CTE en su artículo 2 (Parte I) excluyendo como es este el
caso, los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial
a los que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales”.
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En la presente Memoria Justificativa del Documento Básico
DB SI, no se incluye exigencias dirigidas a limitar el riesgo
de inicio de incendio relacionado con las instalaciones o los
almacenamientos regulados por reglamentación específica,
debido a que corresponde a dicha reglamentación establecer
dichas exigencias.
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III. CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN
No son aplicables para el uso específico de los edificios que
componen el proyecto.
IV. CONDICIONES PARTICULARES PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL DB-SI
En la presente memoria se han aplicado los procedimientos
del Documento Básico DB SI, de acuerdo con las condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las
condiciones generales del CTE, las condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del edificio que figuran
en los artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del
CTE.
V. CONDICIONES DE COMPORTAMIENTO ANTE EL
FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE
LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Esta memoria establece las condiciones de reacción al fuego
y de resistencia al fuego de los elementos constructivos
proyectados conforme a la clasificación europea establecida
mediante el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo y a las
normas de ensayo que allí se indican.
Si las normas de ensayo y clasificación del elemento constructivo proyectado según su resistencia al fuego no estén
aún disponibles en el momento de realizar el ensayo, dicha
clasificación se determina y acreditará conforme a las anterior
normas UNE, hasta que tenga lugar dicha disponibilidad.

VI. LABORATORIOS DE ENSAYO
La clasificación, según las características de reacción al
fuego o de resistencia al fuego, de los productos de construcción que aún no ostenten el marcado CE o los elementos
constructivos, así como los ensayos necesarios para ello se
exige que se realicen por laboratorios acreditados por una
entidad oficialmente reconocida conforme al Real Decreto
2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21de marzo.
En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán tener una antigüedad menor que
5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 10
años cuando se refieran a resistencia al fuego.
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VII. TERMINOLOGÍA
A efectos de aplicación de la presente memoria justificativa
del Documento Básico DB SI, los términos que figuran en la
misma se utilizan conforme al significado y a las condiciones
que se establecen para cada uno de ellos, bien en el anejo
DB SI A, cuando se trate de términos relacionados únicamente con el requisito básico “Seguridad en caso de incendio”, o bien en el Anejo III de la Parte I del CTE, cuando sean
términos de uso común en el conjunto del Código.
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IGLESIA.
DATOS DE PROYECTO.
Edificio destinado principalmente a uso religioso.
Edificio de 1 plantas
Planta Baja. Uso: Iglesia
261,46 m².
TOTAL:

261,46 m²

Por la ubicación en llano del edificio según la salida este
recorrido es prácticamente plano o descendente unos 1,75 m.
Estructura: Muros curvos de hormigón armado.
SI 1. PROPAGACION INTERIOR.
Compartimentación en sectores de incendio.
Uso: Pública Concurrencia.
Superficie construida: 261,46 m² menor que 2.500 m².
Único sector de incendios según la tabla 1.1 de DB-SI.
Locales de riesgo especial.
Local con riesgo BAJO situado debajo de la planta general:
Cuarto técnico con una superficie de 20,00 m² y una altura
libre de 2,20 m.
En cuanto a las condiciones que debe cumplir este local,
según tabla 2.2:
Resistencia de la estructura portante R90.
Resistencia al fuego de los paramentos y el suelo delimitadores de este local son EI90.
No es necesario vestíbulo de independencia.
La puerta de comunicación con el resto del edificio cumple
con la clasificación EI2 45-C5.
El recorrido de evacuación hasta salida del local no supera
los 25 m.
Se ha tenido en cuenta que el tiempo de resistencia al fuego
no es nunca menor que el establecido para la estructura
portante del conjunto del edificio, de acuerdo con el apartado
DB SI 6.
Como la cubierta no está destinada a actividad alguna, ni
prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener
una función de compartimentación de incendios, por lo que
sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponde
como elemento estructural, es decir R 90.
Paso de instalaciones
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tienen continuidad en los espacios ocultos, tales como
patinillos… se consigue si superan una altura de 10,00 m. se
particionará en horizontal con un elemento de misma resistencia que los cerramientos del mismo.

COACYLE

Los puntos singulares donde son atravesados por elementos
de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación,... la resistencia al fuego
requerida a los elementos de compartimentación de incendios
se mantiene en dichos puntos. Para ello se disponen de elementos pasantes que aportan una resistencia al menos igual
a la del elemento EI 90.
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vos y de mobiliario
Los elementos constructivos cumplen las condiciones de
reacción al fuego de la tabla 4.1 del DB-SI.
Zonas Ocupables:
paredes:
C—s2,d0
Revestimientos de suelos:

Revestimientos de techos y

Recintos de riesgo especial:
paredes:
B-s1,d0
Revestimientos de suelos:

Revestimientos de techos y

EFL

BFL-s1

Espacios ocultos no estancos (falsos techos, patinillos,…):
Revestimientos de techos y paredes:
B - s3, d0
Revestimientos de suelos:
BFL - s2
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 de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) no se contemplan.
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 se regulan en su reglamentación
específica, la va incluida en la correspondiente memoria de
instalaciones.
Los elementos decorativos y de mobiliario cumplen las
siguientes condiciones:
Las sillas de la zona de la iglesia, de aluminio, cumplen clasificación M2 conforme a UNE-EN 23727:1990.
SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR.
Medianerías y fachadas.
Edifico aislado: carece de medianeras
Único sector de incendios.
Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del
incendio por la fachada entre la zona de riesgo especial y
otras zonas más altas las fachadas tienen al menos un EI 60
en una franja de 1,00 m. de altura, medida sobre el plano de
la fachada.
En algunos de puntos de la fachada existen salientes de 40
cm. que dificultan el paso de las llamas, reduciendo la dimensión de la franja entra huecos de fachada.

SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES.
Compatibilidad de los elementos de evacuación.
En el proyecto no se requiere ninguna condición especial ya
que el edificio únicamente es de pública concurrencia.

ver esquema en el punto 2.6
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Ocupación.
Planta (0), Nivel Iglesia:
Pública concurrencia:
Espacio Iglesia 261,46 m²
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(1 per/asiento)350 per

Total planta
(0)= 350 personas
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Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.
El número de salidas que se prevén, así como la longitud de
los recorridos de evacuación hasta ellas. Según tabla 3.1
Dos salidas al exterior: una en el extremo norte en planta
(0) con salida directa al exterior y otra en el extremo sur de
evacuación descendente.
Escalera para evacuación vertical protegida. La longitud entre
las dos salidas es de 23,58 m. que hace que distancias de
evacuación sean menores de 25 m.
Dimensionado de los medios de evacuación
El dimensionado de los elementos de evacuación se ha realizado conforme a lo que se indica en la tabla 4.1.
Escalera Evacuación.
Escalera no protegida:
A = P/160
P = 175 per. (50% del total de planta)
A = 1.09 m. El ancho de la escalera será de 1,20 m.
El ancho mínimo según tabla 4.1 para locales de pública concurrencia es de 1,20 m.
Puertas y pasos.
Salida Norte.
A > P / 200
P = Hipótesis más desfavorable:
Planta (0):
350 per. (100% del total de planta)
TOTAL = 350 personas.
A = 350 / 200 = 1,75 m.
Salida escalera.
A > P / 200
P = 175 per. (50% del total de planta)
TOTAL = 175 personas
A = 175/ 200 = 0.87 m. < 1,20 m., ámbito de la escalera.
Protección de las escaleras:
En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que
deben cumplir las escaleras previstas para evacuación.
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EVACUACIÓN DESCENDENTE, escalera Este:
USO PREVISTO:
Pública Concurrencia.
TIPO ESCALERA:
No protegida.
h ≤ 10 m
, donde h es la altura de evacuación. Tenemos una altura de evacuación en la escalera de 1,75 m.
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Puertas situadas en recorridos de evacuación.
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y
las previstas para la evacuación de más de 50 personas son
todas ellas abatibles con eje de giro vertical y su sistema de
cierre, se prevé que tengan un dispositivo de fácil y rápida
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación,
sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre
más de un mecanismo.
Todos estos dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador se proyectan conforme a la norma UNE-EN 179:2003
VC1, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas
por personas
que en su mayoría estén familiarizados con
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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.
Se ha previsto que abran en el sentido de la evacuación toda
puerta de salida ya que teniendo en cuenta los criterios de
cálculo tanto para la ocupación como la evacuación es para
más de 100 personas.
Las puertas de apertura automática disponen de un sistema
tal que, en caso de fallo del mecanismo de apertura o del
suministro de energía, abre la puerta e impida que ésta se
cierre, o bien que, cuando sean abatibles, permita su apertura
manual.
Se ha evitado colocar cualquier tipo de puerta en los recorridos necesarios de evacuación a excepción de las que cierran
los recintos de las escaleras.
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:
- Las salidas de planta o edificio tienen una señal con el rótulo
“SALIDA”.
- La señal con el rótulo “Salida de emergencia”, no se prevé al
no existir dichas salidas.
- Se han previsto señales indicativas de dirección de los
recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde
el que no se percibe directamente las salidas o sus señales
indicativas.
- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que
existan alternativas que puedan inducir a error, se han previsto disponer las señales antes citadas, de forma que quede
claramente indicada la alternativa correcta.
- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida
y que puedan inducir a error en la evacuación se han dispuesto la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente
visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
- Las señales se prevén disponer de forma coherente con
la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada
salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.
- El tamaño de las señales se han diseñado con los siguientes criterios:
210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal
no exceda de 10 m
420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m
594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m

COACYLE

Control de humo de incendios
No es necesario un control de humos de incendio específico
al ser la ocupación total de 350 personas menor que 1000
personas por ser local de pública concurrencia.
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SI 4. Detección, control y extinción del incendio.
Dotación de instalaciones de protección contra incendios.
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El
diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales,
componentes y equipos, cumplen lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”,
en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra
reglamentación específica que le son de aplicación.
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.

ver esquema en el punto 2.6

SI 5. Intervención de los bomberos.
Condiciones de aproximación y entorno.
Aproximación a los edificios.
El vial de la calle de aproximación, los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, se diseñan con las
siguientes características:
Anchura mínima libre
3’50 m.
Altura mínima libre o gálibo
4’50 m.
Capacidad portante del vial
20’00 kN/m².
Los tramos curvos quedan delimitados por un radio mínimo
de 5,30 y 12,50 m y una anchura libre de
7,20 m.
Entorno de los edificios.
La condición referida al punzonamiento se cumple en las
tapas de registro de las Canalizaciones de servicios públicos
situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran
mayores que 0,15m x 0,15m, ciñéndose a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995.
El espacio de maniobra se mantiene libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos.
Accesibilidad por fachada.
El edificio no supera los 9 m de altura de evacuación descendente, por lo tanto no procede los requerimientos descritos en
el DB-SI.
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SI 6. Resistencia al fuego de la estructura.
Generalidades.
La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en el edificio afecta a su estructura de
dos formas diferentes:
- Los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica.
- Aparecen acciones indirectas como consecuencia de las
deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar
a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.
En esta memoria justificativa del DB-SI se han tomado únicamente métodos simplificados de cálculo (véase anejos C
a F). Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia
al fuego de los elementos estructurales individuales ante la
curva normalizada tiempo temperatura.
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Al utilizar los métodos simplificados indicados en el Documento Básico no se tenido en cuenta las acciones indirectas
derivadas
del incendio.
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Resistencia al fuego de la estructura.
Se ha admitido que un elemento tiene suficiente resistencia al
fuego si, durante la duración del incendio, el valor de cálculo
del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el
valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta
con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.
No se ha considerado la capacidad portante de la estructura
tras el incendio.
Elementos estructurales principales.
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento
estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y
soportes), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla
3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo
temperatura.
USO DEL SECTOR:
TPO DE PLANTAS:
RESISTENCIA LA FUEGO:
USO DEL SECTOR:
RESISTENCIA LA FUEGO:

PUBLICA CONCURRENCIA.
SOBRE RASANTE, altura de
evacuación < 28 m.
R 90
LOCAL DE RIESGO ESPECIAL BAJO, cuartos técnicos.
R 90

La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulte
al considerarlo como techo del sector de incendio situado
bajo dicho suelo.
La Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial integradas en el edificio
no es inferior al de la estructura portante de la planta en la
cual se encuentra el local.
Los elementos estructurales de la escalera protegida que están contenidos en el recinto de éstos, son como mínimo R-30.
Elementos estructurales secundarios.
Los elementos estructurales secundarios, tales como los
cargaderos o los de las entreplantas de un local, se les exige
la misma resistencia al fuego que a los elementos principales
por que su colapso puede ocasionar daños personales o
compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio.

COACYLE

Conclusiones.
A la vista de todo lo expuesto se concluye con que se cumplimenta adecuadamente el documento Básico DB-SI. Seguridad en caso de Incendio, del Código Técnico de la Edificación. CTE, actualmente en vigor.
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ASAMBLEA.
DATOS DE PROYECTO.
Edificio destinado principalmente a uso religioso y cultural.
Edificio de 4 plantas
Planta ( 0) Usos: Sala de estudio:
Planta (-1) Usos: Sala de lectura:
Planta (-2) Usos: Archivo:
Planta (-3) Usos. Sala de Asambleas:
TOTAL:

331.89 m²
285,62 m²
253,62 m²
626,62 m²
1.497.75 m²

Altura de evacuación = 9.5 m.
Por la ubicación en ladera del edificio según la salida este
recorrido es ascendente o descendente.
Estructura: Muros verticales de tierra apisonada-estabilizada
y muros de hormigón.
Forjados de hormigón armado y de viguetas con
entarimado de madera.
Cerramientos exteriores: tierra apisonada-estabilizada.
Divisiones interiores: tabiques de madera y muros de hormigón.
SI 1. PROPAGACION INTERIOR.
Compartimentación en sectores de incendio.
Uso: Pública Concurrencia.
Superficie construida: 1.497,75m² menor que 2.500 m².
Único sector de incendios según la tabla 1.1 de DB-SI.
Diferenciando la escalera oeste como sector de evacuación.
Locales de riesgo especial.
Locales con riesgo BAJO situado en la planta (0): Nivel de
estudios con una superficie de 26,80 m² con una altura libre
de 2,70 m. y otro situado en la planta (-3). Nivel de asamblea
con una superficie de 11.59 m² con una altura libre de 2,20
m.
En cuanto a las condiciones que debe cumplir este local,
según tabla 2.2:
Resistencia de la estructura portante R90.
Resistencia al fuego de los paramentos y el suelo delimitadores de este local son EI90.
No es necesario vestíbulo de independencia.
La puerta de comunicación con el resto del edificio cumple
con la clasificación EI2 45-C5.
El recorrido de evacuación hasta salida del local no supera
los 25 m.
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Se ha tenido en cuenta que el tiempo de resistencia al fuego
no es nunca menor que el establecido para la estructura
portante del conjunto del edificio, de acuerdo con el apartado
DB SI 6.
Como la cubierta no está destinada a actividad alguna, ni
prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener
una función de compartimentación de incendios, por lo que
sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponde
como elemento estructural, es decir R 90.
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Paso de instalaciones.
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tienen continuidad en los espacios ocultos, tales como
patinillos, cámaras, falsos techos,… se consigue prolongando
los cerramientos
interiores hasta el encuentro con los forjaSE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
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dos y en caso de los patinillos si superan una altura de 10,00
m. se particionará en horizontal con un elemento de misma
resistencia que los cerramientos del mismo.
Los puntos singulares donde son atravesados por elementos
de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación,... la resistencia al fuego
requerida a los elementos de compartimentación de incendios
se mantiene en dichos puntos. Para ello se disponen de elementos pasantes que aportan una resistencia al menos igual
a la del elemento EI 90.
Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos cumplen las condiciones de
reacción al fuego de la tabla 4.1 del DB-SI.
Zonas Ocupables:
paredes:
C-s2,d0
Revestimientos de suelos:

Revestimientos de techos y

Recintos de riesgo especial:
paredes:
B-s1,d0
Revestimientos de suelos:

Revestimientos de techos y

EFL

BFL-s1

Espacios ocultos no estancos (falsos techos, patinillos,…):
Revestimientos de techos y paredes:
B - s3, d0
Revestimientos de suelos:
BFL - s2
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 de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) no se contemplan.
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 se regulan en su reglamentación
específica, la va incluida en la correspondiente memoria de
instalaciones.
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Los elementos decorativos y de mobiliario cumplen las
siguientes condiciones:
Las sillas de la zona de la asamblea, de aluminio, cumplen
clasificación M2 conforme a UNE-EN 23727:1990.
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SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR.
Medianerías y fachadas.
Edifico aislado: carece de medianeras
Único sector de incendios.
Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del
incendio por la fachada entre la zona de riesgo especial y
otras zonas más altas las fachadas tienen al menos un EI 60
en una franja de 1,00 m. de altura, medida sobre el plano de
la fachada.
En algunos de puntos de la fachada existen salientes de 40
cm. que dificultan el paso de las llamas, reduciendo la dimensión deSElaADJUNTA
franjaINFORME
entra SOBRE
huecos
de fachada.
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Cubiertas.
En cuanto a las limitaciones de cubierta los revestimientos y
cualquier elemento de iluminación, ventilación pertenecen a la
clase de reacción al fuego BROOF(t1).
SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES.
Compatibilidad de los elementos de evacuación.
En el proyecto no se requiere ninguna condición especial ya
que el edificio únicamente es de pública concurrencia.

ver esquema del punto 2.6

Ocupación.
Planta (0), Nivel Estudios:
Pública concurrencia: salas de lectura, salas de espera:
Comedor
30,42 m²
(2 m²/per.)
15 per.
Vestíbulo
16,91 m²
(2 m²/per.)
8 per.
Hemeroteca
20,88 m²
(2 m²/per.)
10 per.
Vestíbulo
14,33 m²
(2 m²/per.)
7 per.
Puesto de lectura individuales (1 per./puesto) 17 per.
Total planta (0):
57 personas.
Planta (-1), Nivel Terraza:
Pública concurrencia: salas de lectura:
Sala de lectura 55,08 m²
(2 m²/per.)
27 per.
Sala de lectura 62,82 m²
(2 m²/per.)
31 per.
Asamblea
28,06 m²
(2 m²/per.)
14 per.
Total planta (-1):
72 personas.
Planta (-2), Nivel Sala polivalente:
Pública concurrencia: Sala polivalente.
Sala polivalente: 110 m²
(10 m²/per.)
11
per.
Total planta (-2):
11 personas.
Planta (-3), Nivel Asamblea:
Publica concurrencia: zonas destinadas a asientos definidos
en proyecto:
1 per. /asiento
En el proyecto se define un sistema de sillas desmontables
con puntos de anclaje en el pavimento, el número de estos
puntos, para dar cabida a múltiples distribuciones de sillascírculos de reunión es muy superior al número de sillas disponibles. Se define un número máximo de sillas para cumplir
con las exigencias de evacuación.
Total planta (-3): 224 SILLAS.
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Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.
El número de salidas que se prevén, así como la longitud de
los recorridos de evacuación hasta ellas. Según tabla 3.1

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

Dos salidas al exterior: una en el extremo este en planta (-3) y
otra en el extremo oeste a través del vestíbulo de la zona de
Estudios.
La escalera principal no puede ser usada como vía de evacuación vertical al no estar cerrada y no ser protegida. En su
lugar existe una escalera para evacuación vertical protegida.
La longitud entre las dos salidas, para la planta (-3), es de
45,62 m. que hace que distancias de evacuación sean menores de 25 m.
La otra escalera situada en el extremo este del edificio también es protegida de directriz curva.
Las plantas de la zona de Estudios, es decir las plantas (0),
(-1) y (-2) cuentan con una escalera para evacuación descendente que comunica con la salida norte del edificio en
la planta
(-3). La distancia entre las dos escaleras protegida
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de evacuación vertical es de 32.70 m. que, al tratarse de un
espacio básicamente lineal, hace que cualquier punto tenga
una distancia de evacuación de menor de 25 m.
Dimensionado de los medios de evacuación.
El dimensionado de los elementos de evacuación se ha realizado conforme a lo que se indica en la tabla 4.1. cumpliendo
E > 3(S)+ 160 As.
En este punto también se comprobará el máximo número de
sillas posible en la zona de asamblea para que se garantice
su evacuación segura.
Escalera Este.
Escalera protegida: Ocupación máxima: E > 3(S)+ 160 As, E
=Hipótesis más desfavorable.
Planta (-1):
72 per.
Planta (-2):
11 per.
TOTAL =
83 personas.
S= 14,53 m². x 3 plantas = 43,56 m².
As = 1,00 m.
83 < 3 x (43,56) +160 x 1,00
El ancho mínimo según tabla 4.1 para locales de pública concurrencia es de 1,20 m.
Escalera Oeste.
Escalera protegida: Ocupación máxima: E > 3(S) + 160 As, E
= Hipótesis más desfavorable.
Planta (-1):
72 per.
Planta (-2):
11 per.
Planta (-3):
NÚMERO DE SILLAS A DETERMINAR.
(100% del total)
TOTAL = NÚMERO DE SILLAS + 83 per.
S= 12,82 m². x 3 plantas = 38.46 m².
As = 1,20 m.
83 + (SILLAS PLANTA (-3)) < 3 x (38,46) +160 x 1,20
(SILLAS PLANTA (-3)) < 115,38 + 192 -83 = 224 SILLAS
MÁXIMO.
Número máximo de sillas para una evacuación correcta es =
224 sillas.
Puertas y pasos.
Salida Este.
A > P / 200
P = Hipótesis más desfavorable:
Planta (0):
29 per. (50% del total de planta)
Planta (-1):
36 per. (50% del total de planta)
Planta (-2):
6 per. (50% del total de planta)
Planta (-3):
224 per. (100% del total de planta)
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TOTAL = 295 personas
A = 295 / 200 = 1,48 m.
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Salida Oeste.
A > P / 200
P = Hipótesis más desfavorable:
Planta (0):
57 per. (100% del total de planta)
Planta (-1):
36 per. (50% del total de planta)
Planta (-2):
6 per. (50% del total de planta)
Planta (-3):
112 per. (50% del total de planta)
TOTAL = 211 personas
A = 203/
200 = 1,05 m.
SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS

VISADO

OBSERVADAS

18/04/2008
Expediente

20080310

Fase

103

Proyecto Burgohonda: Itinerancia y promesa, Ávila

164

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, escalera Este:
USO PREVISTO:
Pública Concurrencia.
TIPO ESCALERA:
No protegida.
h ≤ 10 m, donde h es la altura de evacuación. Tenemos una
altura de evacuación en la escalera de 8,70 m.
EVACUACIÓN ASCENDENTE, escalera Oeste:
USO PREVISTO:
Pública Concurrencia.
TIPO ESCALERA:
Protegida.
h = 8,70 m. mayor de 6,00 m por lo que proyectamos una
escalera protegida.
La ESCALERA PROTEGIDA, cumple las condiciones de
diseño y ventilación descritas en el Anejo A, del Documento
Básico DB SI.
Se plantea una escalera de trazado continuo desde su inicio
hasta su desembarco en la planta baja que es la de salida del
edificio que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los ocupantes puedan
permanecer en el mismo durante un determinado tiempo.
Reúne además de las condiciones de seguridad de utilización
exigibles a toda escalera (véase DB-SU 1-4) las siguientes:
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Es un recinto destinado exclusivamente a circulación y compartimentado del resto del edificio mediante elementos separadores EI 120. Las fachadas, tanto a vial como a patio de
manzana cumplen las condiciones establecidas en el capítulo
1 del Documento Básico DB SI, Sección SI 2 para limitar el
riesgo de transmisión exterior del incendio desde otras zonas
del edificio o desde otros edificios.
Aunque en la planta de salida del edificio la escalera puede
carecer de compartimentación cuando comunique con un
sector de riesgo mínimo, se adoptado por seguridad compartimentarla.
El recinto tiene un acceso por planta, el cual se realiza a
través de puertas EI2 60-C5 y desde espacios de circulación
comunes y sin ocupación propia.
Además de dichos accesos, abren al recinto de la escalera
protegida los ascensores, ya que las puertas de estos abren,
en todas sus plantas, al recinto de la escalera protegida considerada.
En el recinto también existen tapas de registro de patinillos o
de conductos para instalaciones, siendo estas EI 60.
En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido
desde la puerta de salida del recinto de la escalera, hasta una
salida de edificio no excede de 15 m.
El recinto cuenta con protección frente al humo, mediante
conductos independientes de entrada y salida de aire dispuestos exclusivamente para esta función. Estos conductos
cumplen con una sección de 50 cm² pos cada m³ de recinto
para la entrada y salida de aire (con una relación entre los
lados mayor y menor no mayor de 4 cuando son conductos
rectangulares), las rejillas tienen una sección útil y geometría
igual al conducto, las rejillas de entrada de aire están situadas
a menos de 1 m. del suelo y las de salida a una altura del
suelo mayor de 1,80 y enfrentadas entre ellas.
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Puertas situadas en recorridos de evacuación.
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y
las previstas para la evacuación de más de 50 personas son
todas ellas abatibles con eje de giro vertical y su sistema de
cierre, se prevé que tengan un dispositivo de fácil y rápida
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación,
sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre
más de un mecanismo.
Todos estos dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador se proyectan conforme a la norma UNE-EN 179:2003
VC1, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas
por personas que en su mayoría estén familiarizados 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.
Se ha previsto que abran en el sentido de la evacuación toda
puerta de salida ya que teniendo en cuenta los criterios de
cálculo tanto para la ocupación como la evacuación es para
más de 100 personas.
Las puertas de apertura automática disponen de un sistema
tal que, en caso de fallo del mecanismo de apertura o del
suministro de energía, abre la puerta e impida que ésta se
cierre, o bien que, cuando sean abatibles, permita su apertura
manual.
Se ha evitado colocar cualquier tipo de puerta en los recorridos necesarios de evacuación a excepción de las que cierran
los recintos de las escaleras.
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:
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- Las salidas de planta o edificio tienen una señal con el rótulo
“SALIDA”.
- La señal con el rótulo “Salida de emergencia”, no se prevé al
no existir dichas salidas.
- Se han previsto señales indicativas de dirección de los
recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde
el que no se percibe directamente las salidas o sus señales
indicativas.
- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que
existan alternativas que puedan inducir a error, se han previsto disponer las señales antes citadas, de forma que quede
claramente indicada la alternativa correcta.
- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida
y que puedan inducir a error en la evacuación se han dispuesto la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente
visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
- Las señales se prevén disponer de forma coherente con
la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada
salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.
- El tamaño de las señales se han diseñado con los siguientes criterios:
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210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal
no exceda de 10 m
420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m
594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida
entre 20 y 30 m
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Control de humo de incendios.
No es necesario un control de humos de incendio específico
al ser la ocupación total de 364 personas menor que 1000
personas por ser local de pública concurrencia.
SI 4. Detección, control y extinción del incendio.
Dotación de instalaciones de protección contra incendios.
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El
diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales,
componentes y equipos, cumplen lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”,
en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra
reglamentación específica que le son de aplicación.
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.

ver esquema del punto 2.6

INSTALACION

DOTACION

DETALLES DE INSTALACION

Extintores portátiles

SI

De polvo seco de eficacia
21A-113B
En cuartos eléctricos de
Cada 15 m de recorrido en
cada planta, como máximo,
desde todo origen de evacuación
El extremos superior del
extintor a menos de 1,7 m

Bocas de incendio
equipadas

SI

De tipo 25 mm.
Cada 25 m de recorrido en
cada planta, como máximo,
desde todo origen de evacu
ación.
100 lt/min cada BIE
2 BIEs en funcionamiento
simultáneo

Columna Seca
Sistema de alarma
Sistema de detección
de incendios
Ascensor de
emergencia
Hidrantes exteriores

NO
SI

Sirenas de alarma

SI

Detectores y pulsadores.

NO
SI

De tipo arqueta con 2 bocas
de salida
1 hidrante a menos de 100
metros de la fachada.
1000 lt/min cada hidrante
1 hidrante en funcionamiento
simultáneo
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Instalación automática
de extinción
NO
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SI 5. Intervención de los bomberos.
Condiciones de aproximación y entorno.
Aproximación a los edificios.
El vial de la calle de aproximación, los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, se diseñan con las
siguientes características:
Anchura mínima libre
3’50 m.
Altura mínima libre o gálibo
4’50 m.
Capacidad portante del vial
20’00 kN/m².
Los tramos curvos quedan delimitados por un radio mínimo
de 5,30 y 12,50 m y una anchura libre de
7,20 m.
Entorno de los edificios.
La condición referida al punzonamiento se cumple en las
tapas de registro de las Canalizaciones de servicios públicos
situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran
mayores que 0,15m x 0,15m, ciñéndose a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995.
El espacio de maniobra se mantiene libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos.
Accesibilidad por fachada.
El edificio no supera los 9 m de altura de evacuación descendente, por lo tanto no procede los requerimientos descritos en
el DB-SI.
SI 6. Resistencia al fuego de la estructura.
Generalidades.
La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en el edificio afecta a su estructura de
dos formas diferentes:
- Los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica.
- Aparecen acciones indirectas como consecuencia de las
deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar
a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.
En esta memoria justificativa del DB-SI se han tomado únicamente métodos simplificados de cálculo (véase anejos C
a F). Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia
al fuego de los elementos estructurales individuales ante la
curva normalizada tiempo temperatura.
Al utilizar los métodos simplificados indicados en el Documento Básico no se tenido en cuenta las acciones indirectas
derivadas del incendio.
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Resistencia al fuego de la estructura.
Se ha admitido que un elemento tiene suficiente resistencia al
fuego si, durante la duración del incendio, el valor de cálculo
del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el
valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta
con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.
No se ha considerado la capacidad portante de la estructura
tras el incendio.
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Elementos estructurales principales.
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento
estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y
soportes), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla
3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo
temperatura.
USO DEL SECTOR:
TIPO DE PLANTAS:
RESISTENCIA LA FUEGO:

PUBLICA CONCURRENCIA.
BAJO RASANTE.
R 120.

USO DEL SECTOR:
TPO DE PLANTAS:
evacuación < 28 m.
RESISTENCIA LA FUEGO:

PUBLICA CONCURRENCIA.
SOBRE RASANTE, altura de

USO DEL SECTOR:
CIAL BAJO, cuartos técnicos.
RESISTENCIA LA FUEGO:

LOCAL DE RIESGO ESPE-

R 90

R 90

La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulte
al considerarlo como techo del sector de incendio situado
bajo dicho suelo.
La Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial integradas en el edificio
no es inferior al de la estructura portante de la planta en la
cual se encuentra el local.
Los elementos estructurales de la escalera protegida que están contenidos en el recinto de éstos, son como mínimo R-30.
Elementos estructurales secundarios.
Los elementos estructurales secundarios, tales como los
cargaderos o los de las entreplantas de un local, se les exige
la misma resistencia al fuego que a los elementos principales
por que su colapso puede ocasionar daños personales o
compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio.
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Conclusiones.
A la vista de todo lo expuesto se concluye con que se cumplimenta adecuadamente el documento Básico DB-SI. Seguridad en caso de Incendio, del Código Técnico de la Edificación. CTE, actualmente en vigor.
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OBRA SOCIAL.
DATOS DE PROYECTO.
Edificio destinado principalmente a uso administrativo.
Según el anexo A del DB-SI al ser un edificio destinado a
asistencia sanitaria de carácter ambulatorio con despachos
médicos, consultas, áreas destinadas tratamiento debe
cumplir con las condiciones correspondientes al uso Administrativo.
Edificio de una planta:
Planta Baja:
1.905,77 m²
TOTAL:
1.905,77 m²
Altura de evacuación = 0,00 m.
Por la ubicación en llano del edificio según la salida directa
al exterior. Además de las salidas de emergencia dentro de
la zona de comunicación del edificio, cada espacio especifico
cuenta con una salida propia al exterior.
Solo hay una zona, el centro de acogida, el cual dispone de
una escalera de evacuación descendente de 3,00 m.
Estructura: Muros verticales de tierra apisonada-estabilizada.
Forjados de hormigón armado.
Cerramientos exteriores: tierra apisonada-estabilizada.
Divisiones interiores: tabiques de placas de yeso y panelados
de madera.
SI 1. PROPAGACION INTERIOR.
Compartimentación en sectores de incendio.
Uso: Administrativo.
Superficie construida: 1.905,77m² menor que 2.500 m².
Único sector de incendios según la tabla 1.1 de DB-SI.
Locales de riesgo especial.
Locales con riesgo BAJO situados en la planta Baja:
Cuartos técnicos con una superficie de 50 m² con una altura
libre de 2,70 m.
Cocina-Comedor con una superficie de 19,70 m² y una potencia instalada < 30kW.
Lavandería con una superficie de 36,00 m².
Aula de terapia: Trabajos manuales con una superficie de
101,26 m² con una altura libre de 2,70 m.
Aula de terapia: Trabajo de grupo con una superficie de
53,54 m² con una altura libre de 2,70 m.
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En cuanto a las condiciones que debe cumplir estos locales,
según tabla 2.2:
Resistencia de la estructura portante R90.
Resistencia al fuego de los paramentos y el suelo delimitadores de este local son EI90.
No es necesario vestíbulo de independencia.
La puerta de comunicación con el resto del edificio cumple
con la clasificación EI2 45-C5.,
El recorrido de evacuación hasta salida del local no supera
los 25 m.
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Se ha tenido en cuenta que el tiempo de resistencia al fuego
no es nunca menor que el establecido para la estructura
portante del conjunto del edificio, de acuerdo con el apartado
DB SI 6.
Como la cubierta no está destinada a actividad alguna, ni
prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener
una función
de compartimentación de incendios, por lo que
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sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponde
como elemento estructural, es decir R 90.
Paso de instalaciones
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tienen continuidad en los espacios ocultos, tales como
patinillos, cámaras, falsos techos,… se consigue prolongando
los cerramientos interiores hasta el encuentro con los forjados y en caso de los patinillos si superan una altura de 10,00
m. se particionará en horizontal con un elemento de misma
resistencia que los cerramientos del mismo.
Los puntos singulares donde son atravesados por elementos
de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación,... la resistencia al fuego
requerida a los elementos de compartimentación de incendios
se mantiene en dichos puntos. Para ello se disponen de elementos pasantes que aportan una resistencia al menos igual
a la del elemento EI 90.
Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos cumplen las condiciones de
reacción al fuego de la tabla 4.1 del DB-SI.
Zonas Ocupables:
paredes:
C-s2,d0
Revestimientos de suelos:

Revestimientos de techos y

Recintos de riesgo especial:
paredes:
B-s1,d0
Revestimientos de suelos:

Revestimientos de techos y

EFL

BFL-s1

Espacios ocultos no estancos (falsos techos, patinillos,…):
Revestimientos de techos y paredes:
B - s3, d0
Revestimientos de suelos:
BFL - s2
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 de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) no se contemplan.
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 se regulan en su reglamentación
específica, la va incluida en la correspondiente memoria de
instalaciones.
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Los elementos decorativos y de mobiliario cumplen clasificación M2 conforme a UNE-EN 23727:1990.
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SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR.
Medianerías y fachadas.
Edifico aislado: carece de medianeras
Único sector de incendios.
Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del
incendio
por la fachada entre la zona de riesgo especial y
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otras zonas más altas las fachadas tienen al menos un EI 60
en una franja de 1,00 m. de altura, medida sobre el plano de
la fachada.
En algunos de puntos de la fachada existen salientes de 40
cm. que dificultan el paso de las llamas, reduciendo la dimensión de la franja entra huecos de fachada.
Cubiertas.
En cuanto a las limitaciones de cubierta los revestimientos y
cualquier elemento de iluminación, ventilación pertenecen a la
clase de reacción al fuego BROOF(t1).
SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES.
Compatibilidad de los elementos de evacuación.
En el proyecto no se requiere ninguna condición especial ya
que el edificio es de uso Administrativo, con algunas zonas
dedicadas a uso docente y parte uso hospitalario con carácter
ambulatorio.

ver esquema del punto 2.6

Ocupación.
Planta Baja:
Comedor:
67,40 m²
Cocina:
19,70 m²
Aula de terapia:
Trabajos manuales: 101,26 m²
Aseos trabajos
manuales:
21,35 m²
Aula de terapia:
Trabajo de grupo
53,54 m²
Duchas:
23,30 m²
Fisioterapia:
55,45 m²
Teatro:
88,33 m²
Zen:
24,00 m2
Baños
21,34 m²
Sala de lectura:
19,66 m²
Terapia grupal:
23,68 m²
Acogida:
151,81+109,49 m²
Intercambio tabaco: 52,94 m²
Descanso;
19,18 m²
Lavanderia:
33,33 m²
Patio comunicación: 779,47 m²
Total planta Baja:

(2 m²/per.)
(10 m²/per.)

33 per
3 per

(5 m²/per.)

20 per

3 per.
(5 m²/per.)

10 per
5 per
11 per
140 per
2 per

(5 m²/per.)
(1 per/asie)
(10 m²/per.)
2 per.
(2 m²/per.)
(2 m²/per.)
(10 m²/per.)
(10 m²/per.)
(2 m²/per.)
(10 m²/per.)
(10 m²/per.)

9 per
11 per
15+10 per
5 per
9 per
3 per
77 per
286 personas

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.
El número de salidas que se prevén, así como la longitud de
los recorridos de evacuación hasta ellas. Según tabla 3.1
Cada edificio que comprende la Obra Social tiene salida
directa al exterior, la única zona en la que se plantean salidas de evacuación es en la parte del patio interior. Esta zona
tendrá:
Tres salidas al exterior: una en el extremo sur, otra en el lateral oeste y otra en el extremo norte.
Reduciendo las distancias de evacuación a menos de 25 m.
El edificio de acogida dispone de una escalera de evacuación
con una altura de 3,00 m.

COACYLE

Dimensionado de los medios de evacuación.
El dimensionado de los elementos de evacuación se ha realizado conforme a lo que se indica en la tabla 4.1.

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

VISADO

SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
OBSERVADAS

18/04/2008
Expediente

20080310

Fase

103

Proyecto Burgohonda: Itinerancia y promesa, Ávila

172

Escalera acogida
Escalera no protegida de evacuación descendente: Ocupación máxima: A ≥ P / 160
Planta Alta:
10 per.
TOTAL =
10 personas.
A ≥ 10 / 160, A< 0,80 m.
La anchura mínima para la escalera según la tabla 4.1, será
de 0,80 m. prevista para 10 personas siendo los usuarios
habituales de la misma.
Puertas y pasos.
Salida norte.
A > P / 200
P = Hipótesis más desfavorable:
Planta Baja:
148 per. (100% del total de planta)
TOTAL = 146 personas
A = 146 / 200 = 0,73 m. ≤ 0,80 m.
En proyecto hay dos puertas abatibles con un acho total de
1,65 m.
Salida este.
A > P / 200
P = Hipótesis más desfavorable:
Planta Baja:
148 per. (100% del total de planta)
TOTAL = 146 personas
A = 146 / 200 = 0,73 m. ≤ 0,80 m.
En proyecto hay dos puertas abatibles con un acho total de
1,10 m.
Salida sur.
A > P / 200
P = Hipótesis más desfavorable:
Planta Baja:
148 per. (100% del total de planta)
TOTAL = 146 personas
A = 146 / 200 = 0,73 m. ≥ 0,80 m.
En proyecto hay dos puertas abatibles con un acho total de
1,65 m.
Salida teatro.
A > P / 200
P = Hipótesis más desfavorable:
Planta Baja:
140 per. (100% del total de planta)
TOTAL = 140 personas
A = 140 / 200 = 0,70 m. ≤ 0,80 m.
En proyecto hay dos puertas abatibles con un acho total de
1,65 m.
Protección de las escaleras:
En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que
deben cumplir las escaleras previstas para evacuación.
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EVACUACIÓN DESCENDENTE, escalera Este:
USO PREVISTO:
Administrativo.
TIPO ESCALERA:
No protegida.
h ≤ 10 m
, donde h es la altura de evacuación. Tenemos una altura de evacuación en la escalera de 3,00 m.
COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

VISADO

SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
OBSERVADAS

18/04/2008
Expediente

20080310

Fase

103

Proyecto Burgohonda: Itinerancia y promesa, Ávila

173

Puertas situadas en recorridos de evacuación.
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y
las previstas para la evacuación de más de 50 personas son
todas ellas abatibles con eje de giro vertical y su sistema de
cierre, se prevé que tengan un dispositivo de fácil y rápida
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación,
sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre
más de un mecanismo.
Todos estos dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador se proyectan conforme a la norma UNE-EN 179:2003
VC1, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas
por personas que en su mayoría estén familiarizados 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.
Se ha previsto que abran en el sentido de la evacuación toda
puerta de salida ya que teniendo en cuenta los criterios de
cálculo tanto para la ocupación como la evacuación es para
más de 100 personas.
Las puertas de apertura automática disponen de un sistema
tal que, en caso de fallo del mecanismo de apertura o del
suministro de energía, abre la puerta e impida que ésta se
cierre, o bien que, cuando sean abatibles, permita su apertura
manual.
Se ha evitado colocar cualquier tipo de puerta en los recorridos necesarios de evacuación a excepción de las que cierran
los recintos de las escaleras.

COACYLE

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:
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- Las salidas de planta o edificio tienen una señal con el rótulo
“SALIDA”.
- La señal con el rótulo “Salida de emergencia”, no se prevé al
no existir dichas salidas.
- Se han previsto señales indicativas de dirección de los
recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde
el que no se percibe directamente las salidas o sus señales
indicativas.
- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que
existan alternativas que puedan inducir a error, se han previsto disponer las señales antes citadas, de forma que quede
claramente indicada la alternativa correcta.
- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida
y que puedan inducir a error en la evacuación se han dispuesto la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente
visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
- Las señales se prevén disponer de forma coherente con
la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada
salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.
- El tamaño de las señales se han diseñado con los siguientes criterios:
210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal
no exceda de 10 m
420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m
594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida
entre 20 y 30 m
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Control de humo de incendios.
No es necesario un control de humos de incendio específico
al ser la ocupación total de 360 personas menor que 1000
personas por ser local de uso principal administrativo.
SI 4. Detección, control y extinción del incendio.
Dotación de instalaciones de protección contra incendios.
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El
diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales,
componentes y equipos, cumplen lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”,
en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra
reglamentación específica que le son de aplicación.
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.

ver esquema del punto 2.6

INSTALACION

DOTACION

DETALLES DE INSTALACION

Extintores portátiles

SI

De polvo seco de eficacia
21A-113B
En cuartos eléctricos de
Cada 15 m de recorrido en
cada planta, como máximo,
desde todo origen de evacu
ación.
El extremos superior del
extintor a menos de 1,7 m

Bocas de incendio
equipadas

SI

De tipo 25 mm.
Cada 25 m de recorrido en
cada planta, como máximo,
desde todo origen de evacu
ación.
100 lt/min cada BIE
2 BIEs en funcionamiento
simultáneo

Columna Seca
Sistema de alarma
Sistema de detección
de incendios
Ascensor
de emergencia
Hidrantes exteriores

NO
SI
SI
NO
SI

De tipo arqueta con 2 bocas
de salida
1 hidrante a menos de 100
metros de la fachada.
1000 lt/min cada hidrante
1 hidrante en funcionamiento
simultáneo

COACYLE

Instalación
automática de extinción NO
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SI 5. Intervención de los bomberos.
Condiciones de aproximación y entorno.
Aproximación a los edificios.
El vial de la calle de aproximación, los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, se diseñan con las
siguientes características:
Anchura mínima libre
3’50 m.
Altura mínima libre o gálibo
4’50 m.
Capacidad portante del vial
20’00 kN/m².
Los tramos curvos quedan delimitados por un radio mínimo
de 5,30 y 12,50 m y una anchura libre de
7,20 m.
Entorno de los edificios.
La condición referida al punzonamiento se cumple en las
tapas de registro de las Canalizaciones de servicios públicos
situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran
mayores que 0,15m x 0,15m, ciñéndose a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995.
El espacio de maniobra se mantiene libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos.
Accesibilidad por fachada.
El edificio no supera los 9 m de altura de evacuación descendente, por lo tanto no procede los requerimientos descritos en
el DB-SI.
SI 6. Resistencia al fuego de la estructura.
Generalidades.
La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en el edificio afecta a su estructura de
dos formas diferentes:
- Los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica.
- Aparecen acciones indirectas como consecuencia de las
deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar
a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.
En esta memoria justificativa del DB-SI se han tomado únicamente métodos simplificados de cálculo (véase anejos C
a F). Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia
al fuego de los elementos estructurales individuales ante la
curva normalizada tiempo temperatura.
Al utilizar los métodos simplificados indicados en el Documento Básico no se tenido en cuenta las acciones indirectas
derivadas del incendio.
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Resistencia al fuego de la estructura.
Se ha admitido que un elemento tiene suficiente resistencia al
fuego si, durante la duración del incendio, el valor de cálculo
del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el
valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta
con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.
No se ha considerado la capacidad portante de la estructura
tras el incendio.
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Elementos estructurales principales.
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento
estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y
soportes), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla
3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo
temperatura.
USO DEL SECTOR:
TIPO DE PLANTAS:
RESISTENCIA LA FUEGO:
USO DEL SECTOR:
TIPO DE PLANTAS:
RESISTENCIA LA FUEGO:
USO DEL SECTOR:
RESISTENCIA LA FUEGO:

USO ADMINISTRATIVO.
SOBRE RASANTE, altura de
evacuación < 15 m.
R 90.
PUBLICA CONCURRENCIA.
SOBRE RASANTE, altura de
evacuación < 28 m.
R 90
LOCAL DE RIESGO ESPE
CIAL BAJO, cuartos técnicos.
R 90

La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulte
al considerarlo como techo del sector de incendio situado
bajo dicho suelo.
La Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial integradas en el edificio
no es inferior al de la estructura portante de la planta en la
cual se encuentra el local.
Los elementos estructurales de la escalera protegida que están contenidos en el recinto de éstos, son como mínimo R-30.
Elementos estructurales secundarios.
Los elementos estructurales secundarios, tales como los
cargaderos o los de las entreplantas de un local, se les exige
la misma resistencia al fuego que a los elementos principales
por que su colapso puede ocasionar daños personales o
compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio.

COACYLE

Conclusiones.
A la vista de todo lo expuesto se concluye con que se cumplimenta adecuadamente el documento Básico DB-SI. Seguridad en caso de Incendio, del Código Técnico de la Edificación. CTE, actualmente en vigor.
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COMUNIDAD ITINERANTE
DATOS DE PROYECTO
Edificio destinado principalmente a uso administrativo, con
uso secundario residencial público.
Edificio de 2 plantas
Planta (0) Usos: Administrativo, Hospitalario:
471,64 m².
Planta (1) Usos. Residencial público:
471,64 m².
TOTAL:

943,28 m²

Altura de evacuación = 3,10 m. de recorrido descendente.
Estructura: Muros verticales de tierra apisonada-estabilizada
y muros de hormigón.
Forjados de madera prefabricados.
Cerramientos exteriores: tierra apisonada-estabilizada, vidrio.
Divisiones interiores: tabiques de madera.
SI 1. PROPAGACION INTERIOR.
Compartimentación en sectores de incendio.
Uso: Residencial público.
Superficie construida: 943,28 m² menor que 2.500 m².
Único sector de incendios según la tabla 1.1 de DB-SI.
Siendo la superficie mayor de 500 m² los tabiques de separación entre las distintas dependencias serán al menos EI 60.
Locales de riesgo especial.
Locales con riesgo BAJO situado en la planta (0): Cocina
con una superficie de 18,70 m² y otra de 11,30 m² ambas
con una altura libre de 2,70, con una potencia instalada de
14,50kW.
En cuanto a las condiciones que debe cumplir este local,
según tabla 2.2:
Resistencia de la estructura portante R90.
Resistencia al fuego de los paramentos y el suelo delimitadores de este local son EI90.
No es necesario vestíbulo de independencia.
La puerta de comunicación con el resto del edificio cumple
con la clasificación EI2 45-C5.
El recorrido de evacuación hasta salida del local no supera
los 25 m.
Se ha tenido en cuenta que el tiempo de resistencia al fuego
no es nunca menor que el establecido para la estructura
portante del conjunto del edificio, de acuerdo con el apartado
DB SI 6.
Como la cubierta no está destinada a actividad alguna, ni
prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener
una función de compartimentación de incendios, por lo que
sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponde
como elemento estructural, es decir R 90.
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Paso de instalaciones
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tienen continuidad en los espacios ocultos, tales como
patinillos, cámaras, falsos techos,… se consigue prolongando
los cerramientos interiores hasta el encuentro con los forjados y en caso de los patinillos si superan una altura de 10,00
m. se particionará en horizontal con un elemento de misma
resistencia que los cerramientos del mismo.
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Los puntos singulares donde son atravesados por elementos
de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación,... la resistencia al fuego
requerida a los elementos de compartimentación de incendios
se mantiene en dichos puntos. Para ello se disponen de elementos pasantes que aportan una resistencia al menos igual
a la del elemento EI 90.
Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos cumplen las condiciones de
reacción al fuego de la tabla 4.1 del DB-SI.
Zonas Ocupables:
paredes:
C-s2,d0
Revestimientos de suelos:

Revestimientos de techos y

Recintos de riesgo especial:
paredes:
B-s1,d0
Revestimientos de suelos:

Revestimientos de techos y

EFL

BFL-s1

Espacios ocultos no estancos (falsos techos, patinillos,…):
Revestimientos de techos y paredes:
B - s3, d0
Revestimientos de suelos:
BFL - s2
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 de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) no se contemplan.
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 se regulan en su reglamentación
específica, la va incluida en la correspondiente memoria de
instalaciones.
Los elementos decorativos y de mobiliario cumplen clasificación M2 conforme a UNE-EN 23727:1990.
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SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR.
Medianerías y fachadas.
Edifico aislado: carece de medianeras
Único sector de incendios.
Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del
incendio por la fachada entre la zona de riesgo especial y
otras zonas más altas las fachadas tienen al menos un EI 60
en una franja de 1,00 m. de altura, medida sobre el plano de
la fachada.
En algunos de puntos de la fachada existen salientes de 40
cm. que dificultan el paso de las llamas, reduciendo la dimensión de la franja entra huecos de fachada.

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

Cubiertas.
En cuanto a las limitaciones de cubierta los revestimientos y
cualquier elemento de iluminación, ventilación pertenecen a la
clase de
reacción al fuego BROOF(t1).
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SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES.
Compatibilidad de los elementos de evacuación.
En el proyecto no se requiere ninguna condición especial ya
que el edificio únicamente es de pública concurrencia.

ver esquema del punto 2.6

Ocupación.
Planta (0):
Administrativo, Hospitalario:
Servicios administrativos 28,40 m²
Servicios:
24,40 m²
Cocinas
30,00m²
Vestíbulo general
81,65 m²
Zona de grupos
119,45 m²
Zona de acogida

(10m²/per.)
(10m²/per.)
(5m²/per.)
(2m²/per.)
(20m²/per.)
(1per/hab.)

4per
3 per
6per
40per
6per
2per.

Total planta (0):
61 personas
Planta (1):
Residencial Público, zonas de alojamiento:
Zona de alojamiento
(1per/alcoba.)
11per
Total planta (1):
11 personas
Total ocupación COMUNIDAD ITINERANTE:
72 personas
Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.
El número de salidas que se prevén, así como la longitud de
los recorridos de evacuación hasta ellas. Según tabla 3.1
Dos salidas al exterior situadas en el vestíbulo de la planta 0,
haciendo que cualquier punto tenga una distancia de evacuación de menor de 25 m. Existen otros accesos directos al
exterior en la planta 0, pero no se consideran salidas de
evacuación.
Las escaleras de evacuación con altura de evacuación 3,10
m. de recorrido descendente son consideradas no protegidas
ya que la altura de evacuación es menor de 10m, como se
indica en la tabla 5.1, y se dispone de un sistema de detección y alarma.
Dimensionado de los medios de evacuación.
El dimensionado de los elementos de evacuación se ha realizado conforme a lo que se indica en la tabla 4.1. cumpliendo
A ≥ P / 160 para la escalera de evacuación descendente, y A
≥ P / 200 ≥ 0,80 m. para pasos y puertas.
Escalera de evacuación descendente
Escaleras no protegidas: Ocupación máxima: A ≥ P / 160
escalera descendente, E =Hipótesis más desfavorable.
Planta (1):
11 per.
TOTAL =
11 personas.
A = 11 / 160
A = 0,06 m.
La escalera proyectada tiene un ancho de 1,10 m.

COACYLE

Puertas y pasos.
Salida Vestíbulo principal noroeste y norte
A > P / 200 ≥ 0,80 m
P = Hipótesis más desfavorable:
Planta (0):
61 per. (100% del total de planta)
Planta (1):
11 per. (100% del total de planta)
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TOTAL = 72 personas
A = 72SE/ 200
= 0,36 m.
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La salida noroeste proyectada tiene un ancho libre de 1,60 m.
y la salida norte un ancho de 0,90 m.
Protección de las escaleras:
En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que
deben cumplir las escaleras previstas para evacuación.
El uso principal del edificio es Administrativo con planta baja
mas una, por lo que la escalera no es necesario que esté
protegida siendo la altura de evacuación menor de 14 m.,
además el edificio dispone de un sistema de detección y
alarma.
Puertas situadas en recorridos de evacuación.
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y
las previstas para la evacuación de más de 50 personas son
todas ellas abatibles con eje de giro vertical y su sistema de
cierre, se prevé que tengan un dispositivo de fácil y rápida
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación,
sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre
más de un mecanismo.
Todos estos dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador se proyectan conforme a la norma UNE-EN 179:2003
VC1, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas
por personas que en su mayoría estén familiarizados 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.
Se ha previsto que abran en el sentido de la evacuación toda
puerta de salida ya que teniendo en cuenta los criterios de
cálculo tanto para la ocupación como la evacuación es para
más de 100 personas.
Las puertas de apertura automática disponen de un sistema
tal que, en caso de fallo del mecanismo de apertura o del
suministro de energía, abre la puerta e impida que ésta se
cierre, o bien que, cuando sean abatibles, permita su apertura
manual.
Se ha evitado colocar cualquier tipo de puerta en los recorridos necesarios de evacuación a excepción de las que cierran
los recintos de las escaleras.
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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:
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- Las salidas de planta o edificio tienen una señal con el rótulo
“SALIDA”.
- La señal con el rótulo “Salida de emergencia”, no se prevé al
no existir dichas salidas.
- Se han previsto señales indicativas de dirección de los
recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde
el que no se percibe directamente las salidas o sus señales
indicativas.
- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que
existan alternativas que puedan inducir a error, se han previsto disponer las señales antes citadas, de forma que quede
claramente indicada la alternativa correcta.
- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida
y que puedan inducir a error en la evacuación se han dispuesto la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente
visible SE
pero
en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
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- Las señales se prevén disponer de forma coherente con
la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada
salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.
- El tamaño de las señales se han diseñado con los siguientes criterios:
210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal
no exceda de 10 m
420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m
594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m
Control de humo de incendios.
No es necesario un control de humos de incendio específico
al ser la ocupación total de 72 personas menor que 1000 personas por ser local de uso principal residencial público.
SI 4. Detección, control y extinción del incendio.
Dotación de instalaciones de protección contra incendios.
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El
diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales,
componentes y equipos, cumplen lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”,
en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra
reglamentación específica que le son de aplicación.
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.

ver esquema del punto 2.6

INSTALACION

DOTACION

SI

De polvo seco de eficacia
21A-113B
Cada 15 m de recorrido en
cada planta, como máximo,
desde todo origen de evacu
ación
El extremos superior del
extintor a menos de 1,7 m

Bocas de incendio
equipadas

SI

De tipo 25 mm.
Cada 25 m de recorrido en
cada planta, como máximo,
desde todo origen de evacu
ación.
100 lt/min cada BIE
2 BIEs en funcionamiento
simultáneo

COACYLE

Columna Seca
Sistema de alarma
Sistema de detección
de incendios
Ascensor de
emergencia
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DETALLES DE INSTALACION

Extintores portátiles

VISADO

NO
SI

Sirenas

SI

Detectores y pulsadores.

NO
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Hidrantes exteriores

SI

De tipo arqueta con 2 bocas
de salida
1 hidrante a menos de 100
metros de la fachada.
1000 lt/min cada hidrante
1 hidrante en funcionamiento
simultáneo

Instalación automática
de extinción
NO
SI 5. Intervención de los bomberos.
Condiciones de aproximación y entorno.
Aproximación a los edificios.
El vial de la calle de aproximación, los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, se diseñan con las
siguientes características:
Anchura mínima libre
3’50 m.
Altura mínima libre o gálibo
4’50 m.
Capacidad portante del vial
20’00 kN/m².
Los tramos curvos quedan delimitados por un radio mínimo
de 5,30 y 12,50 m y una anchura libre de
7,20 m.
Entorno de los edificios.
La condición referida al punzonamiento se cumple en las
tapas de registro de las Canalizaciones de servicios públicos
situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran
mayores que 0,15m x 0,15m, ciñéndose a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995.
El espacio de maniobra se mantiene libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos.
Accesibilidad por fachada.
El edificio no supera los 9 m de altura de evacuación descendente, por lo tanto no procede los requerimientos descritos en
el DB-SI.
SI 6. Resistencia al fuego de la estructura.
Generalidades.
La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en el edificio afecta a su estructura de
dos formas diferentes:
- Los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica.
- Aparecen acciones indirectas como consecuencia de las
deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar
a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.
En esta memoria justificativa del DB-SI se han tomado únicamente métodos simplificados de cálculo (véase anejos C
a F). Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia
al fuego de los elementos estructurales individuales ante la
curva normalizada tiempo temperatura.
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Al utilizar los métodos simplificados indicados en el Documento Básico no se tenido en cuenta las acciones indirectas
derivadas del incendio.

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

VISADO

SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
OBSERVADAS

18/04/2008
Expediente

20080310

Fase

103

Proyecto Burgohonda: Itinerancia y promesa, Ávila

183

Resistencia al fuego de la estructura.
Se ha admitido que un elemento tiene suficiente resistencia al
fuego si, durante la duración del incendio, el valor de cálculo
del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el
valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta
con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.
No se ha considerado la capacidad portante de la estructura
tras el incendio.
Elementos estructurales principales.
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento
estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y
soportes), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla
3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo
temperatura.
USO DEL SECTOR:
TIPO DE PLANTAS:
RESISTENCIA LA FUEGO:
USO DEL SECTOR:
RESISTENCIA LA FUEGO:

ADMINISTRATIVO.
SOBRE RASANTE, altura de
evacuación < 15 m.
R 60
LOCAL DE RIESGO ESPE
CIAL BAJO, cuartos técnicos.
R 90

La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulte
al considerarlo como techo del sector de incendio situado
bajo dicho suelo.
La Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial integradas en el edificio
no es inferior al de la estructura portante de la planta en la
cual se encuentra el local.
Los elementos estructurales de la escalera protegida que están contenidos en el recinto de éstos, son como mínimo R-30.
Elementos estructurales secundarios.
Los elementos estructurales secundarios, tales como los
cargaderos o los de las entreplantas de un local, se les exige
la misma resistencia al fuego que a los elementos principales
por que su colapso puede ocasionar daños personales o
compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio.
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Conclusiones.
A la vista de todo lo expuesto se concluye con que se cumplimenta adecuadamente el documento Básico DB-SI. Seguridad en caso de Incendio, del Código Técnico de la Edificación. CTE, actualmente en vigor.
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COMEDOR
DATOS DE PROYECTO.
Edificio destinado principalmente a uso de pública concurrencia.
Edificio de una planta
Planta (0) Usos:
Comedor:
Aseos:
Cocina:
Almacenes:
Vestuarios:
Cuarto Técnico.
TOTAL:

256,21 m².
38,64 m².
161,87 m².
35,28 m².
15,67 m².
20,00 m²
489,03 m²

Altura de evacuación = 0,00 m.
El edificio esta ubicado en llano por lo que las salidas son directamente al exterior sin necesidad de bajar o subir ninguna
altura de evacuación.
Estructura: Muros verticales de tierra apisonada-estabilizada.
Pilares de madera y entramado portante de cubierta con vigas laminadas de madera.
Cerramientos exteriores: tierra apisonada-estabilizada.
Divisiones interiores: tabiques de madera y muros de hormigón prefabricados.
SI 1. PROPAGACION INTERIOR.
Compartimentación en sectores de incendio.
Uso: Pública Concurrencia. Comedor-Restaurante.
El edifico, según la tabla 1.1 de la sección S1, tiene una
superficie construida de 533,63 m² (489,03 m² útiles) menor
a 2.500 m². tiene un único sector de incendios. Los usos
secundarios no superan las superficies máximas para que
deban constituirse en sectores de incendio independientes.
Las diferentes habitaciones están separadas por particiones
que cumplan la resistencia necesaria para tales usos.
Locales de riesgo especial.
Locales con riesgo BAJO situados en la planta:
Almacenes con una superficie de 35,28 m² con una altura
libre de 3,50 m.
Cuarto técnico con una superficie de 20,00 m² con una altura
libre de 2,20 m.
En cuanto a las condiciones que debe cumplir estos locales
de riesgo bajo, según tabla 2.2:
Resistencia de la estructura portante R90.
Resistencia al fuego de los paramentos y el suelo delimitadores de este local son EI90.
No es necesario vestíbulo de independencia.
La puerta de comunicación con el resto del edificio cumple
con la clasificación EI2 45-C5.
El recorrido de evacuación hasta salida del local no supera
los 25 m.

COACYLE

Local con riesgo ALTO situado en planta baja:
Cocina con una superficie de 147,60 m² y una altura libre de
3,50 m. La potencia instalada es mayor de 50 kW.
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tabla 2.1, cumplen las siguientes condiciones especiales:
- Las campanas deben estar separadas al menos 50 cm, de
cualquier material que no sea A1.
- Los conductos deben ser independientes de toda otra
extracción o ventilación y exclusivos para cada cocina. Deben disponer de registros para inspección y limpieza en los
cambios de dirección con ángulos mayores que 30° y cada 3
m como máximo de tramo horizontal. Los conductos que discurran por el interior del edificio, así como los que discurran
por fachadas a menos de 1,50 m de distancia de zonas de la
misma que no sean al menos EI 30 o de balcones, terrazas o
huecos practicables tendrán una clasificación EI 30.
No deben existir compuertas cortafuego en el interior de este
tipo de conductos, por lo que su paso a través de elementos de compartimentación de sectores de incendio se debe
resolver de la forma que se indica en el apartado 3 de esta
Sección.
- Los filtros deben estar separados de los focos de calor más
de 1,20 m sin son tipo parrilla o de gas, y más de 0,50 m si
son
de otros tipos. Deben ser fácilmente accesibles y desmontables para su limpieza, tener una inclinación mayor que 45°
y poseer una bandeja de recogida de grasas que conduzca
éstas hasta un recipiente cerrado cuya capacidad debe ser
menor que 3 l.
- Los ventiladores cumplirán las especificaciones de la norma
UNE-EN 12101-3: 2002 “Especificaciones para aireadores
extractores de humos y calor mecánicos.” y tendrán una clasificación F400 90.
En cuanto a las condiciones que debe cumplir estos locales
de riesgo alto, según tabla 2.2:
Resistencia de la estructura portante R180.
Resistencia al fuego de los paramentos y el suelo delimitadores de este local son EI180.
Es necesario vestíbulo de independencia.
Las puerta de comunicación con el resto del edificio cumple
con la clasificación 2xEI2 30-C5.
El recorrido de evacuación hasta salida del local no supera
los 25 m.
Se ha tenido en cuenta que el tiempo de resistencia al fuego
no es nunca menor que el establecido para la estructura
portante del conjunto del edificio, de acuerdo con el apartado
DB SI 6.
Como la cubierta no está destinada a actividad alguna, ni
prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener
una función de compartimentación de incendios, por lo que
sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponde
como elemento estructural, es decir R 90.
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Paso de instalaciones
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tienen continuidad en los espacios ocultos, tales como
patinillos, cámaras, falsos techos,… se consigue prolongando
los cerramientos interiores hasta el encuentro con los forjados y en caso de los patinillos si superan una altura de 10,00
m. se particionará en horizontal con un elemento de misma
resistencia que los cerramientos del mismo.
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de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones,SEconductos
de ventilación,... la resistencia al fuego
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requerida a los elementos de compartimentación de incendios
se mantiene en dichos puntos. Para ello se disponen de elementos pasantes que aportan una resistencia al menos igual
a la del elemento EI 90.
Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos cumplen las condiciones de
reacción al fuego de la tabla 4.1 del DB-SI.
Zonas Ocupables:
paredes:
C-s2,d0
Revestimientos de suelos:

Revestimientos de techos y

Recintos de riesgo especial:
paredes:
B-s1,d0
Revestimientos de suelos:

Revestimientos de techos y

EFL

BFL-s1

Espacios ocultos no estancos (falsos techos, patinillos,…):
Revestimientos de techos y paredes:
B - s3, d0
Revestimientos de suelos:
BFL - s2
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 de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) no se contemplan.
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 se regulan en su reglamentación
específica, la va incluida en la correspondiente memoria de
instalaciones.
Los elementos decorativos y de mobiliario cumplen con la
clasificación M2 conforme a UNE-EN 23727:1990.
SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR.
Medianerías y fachadas.
Edifico aislado: carece de medianeras
Único sector de incendios.
Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del
incendio por la fachada entre la zona de riesgo especial y
otras zonas más altas las fachadas tienen al menos un EI 60
en una franja de 1,00 m. de altura, medida sobre el plano de
la fachada.
En algunos de puntos de la fachada existen salientes de 40
cm. que dificultan el paso de las llamas, reduciendo la dimensión de la franja entra huecos de fachada.
Cubiertas.
En cuanto a las limitaciones de cubierta los revestimientos y
cualquier elemento de iluminación, ventilación pertenecen a la
clase de reacción al fuego BROOF(t1).
SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES.
Compatibilidad de los elementos de evacuación.
En el proyecto
no se requiere ninguna condición especial ya
SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
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que el edificio únicamente es de publica concurrencia.
Ocupación.
Planta (0), Nivel Estudios:
Pública concurrencia: salas de lectura, salas de espera:
Comedor:
256,21 m²
(1,5 m²/per.)
145 per
Aseos:
38,64 m²
(2 m²/per.)
14 per
Cocina:
161,87 m²
(10 m²/per.)
16 per
Vestuarios:
15,67 m²
(2 m²/per.)
7 per
Total planta:

182 personas

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.
El número de salidas que se prevén, así como la longitud de
los recorridos de evacuación hasta ellas. Según tabla 3.1.
Dos salidas al exterior: una por el vestíbulo de independencia
junto a cocina y otra en el vestíbulo de acceso del comedor.
Reduciendo las distancias de evacuación a menos de 25 m.
Dimensionado de los medios de evacuación.
El dimensionado de los elementos de evacuación se ha realizado conforme a lo que se indica en la tabla 4.1. cumpliendo
A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m.
Puertas y pasos.
Salida Cocina.
A > P / 200
P = Hipótesis más desfavorable:
Planta (0):
182 per. (100% del total de planta)
TOTAL = 182 personas
A = 182 / 200 = 0,91 m. < Que la dimensión de proyecto, 2
hojas de 80 cm.
Salida Comedor.
P = Hipótesis más desfavorable:
Planta (0):
182 per. (100% del total de planta)
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TOTAL = 182 personas
A = 182 / 200 = 0,91 m. < Que la dimensión de proyecto, 2
hojas de 80 cm.
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Puertas situadas en recorridos de evacuación.
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y
las previstas para la evacuación de más de 50 personas son
todas ellas abatibles con eje de giro vertical y su sistema de
cierre, se prevé que tengan un dispositivo de fácil y rápida
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación,
sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre
más de un mecanismo.
Todos estos dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador se proyectan conforme a la norma UNE-EN 179:2003
VC1, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas
por personas que en su mayoría estén familiarizados 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.
Se ha previsto que abran en el sentido de la evacuación toda
puerta de salida ya que teniendo en cuenta los criterios de
cálculo tanto para la ocupación como la evacuación es para
más deSE100
personas.
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Las puertas de apertura automática disponen de un sistema
tal que, en caso de fallo del mecanismo de apertura o del
suministro de energía, abre la puerta e impida que ésta se
cierre, o bien que, cuando sean abatibles, permita su apertura
manual.
Se ha evitado colocar cualquier tipo de puerta en los recorridos necesarios de evacuación a excepción de las que cierran
los recintos de vestíbulos de independencia en cocina.
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:
- Las salidas de planta o edificio tienen una señal con el rótulo
“SALIDA”.
- La señal con el rótulo “Salida de emergencia”, no se prevé al
no existir dichas salidas.
- Se han previsto señales indicativas de dirección de los
recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde
el que no se percibe directamente las salidas o sus señales
indicativas.
- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que
existan alternativas que puedan inducir a error, se han previsto disponer las señales antes citadas, de forma que quede
claramente indicada la alternativa correcta.
- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida
y que puedan inducir a error en la evacuación se han dispuesto la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente
visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
- Las señales se prevén disponer de forma coherente con
la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada
salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.
- El tamaño de las señales se han diseñado con los siguientes criterios:
210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal
no exceda de 10 m
420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m
594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m

Control de humo de incendios.
No es necesario un control de humos de incendio específico
al ser la ocupación total de 182 personas menor que 1000
personas por ser local de pública concurrencia.
SI 4. Detección, control y extinción del incendio.
Dotación de instalaciones de protección contra incendios.
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El
diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales,
componentes y equipos, cumplen lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”,
en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra
reglamentación específica que le son de aplicación.
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
SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
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ver esquema del punto 2.6
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refiere el artículo 18 del citado reglamento.
INSTALACION

DOTACION

DETALLES DE INSTALACION

Extintores portátiles

SI

De polvo seco de eficacia
21A-113B
Cada 15 m de recorrido en
cada planta, como máximo,
desde todo origen de evacu
ación
El extremos superior del
extintor a menos de 1,7 m

Bocas de incendio
equipadas

SI

De tipo 25 mm.
Cada 25 m de recorrido en
cada planta, como máximo,
desde todo origen de evacu
ación.
100 lt/min cada BIE
2 BIEs en funcionamiento
simultáneo

Columna Seca NO
Sistema de alarma
SI
Sistema de detección
de incendios
SI
Ascensor de emergencia
Hidrantes exteriores
SI

Sirenas de alarma
Detectores y pulsadores.
NO
De tipo arqueta con 2 bocas
de salida
1 hidrante a menos de 100
metros de la fachada.
1000 lt/min cada hidrante
1 hidrante en funcionamiento
simultáneo

Instalación automática
de extinción
NO
SI 5. Intervención de los bomberos.
Condiciones de aproximación y entorno.
Aproximación a los edificios.
El vial de la calle de aproximación, los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, se diseñan con las
siguientes características:
Anchura mínima libre
3’50 m.
Altura mínima libre o gálibo
4’50 m.
Capacidad portante del vial
20’00 kN/m².
Los tramos curvos quedan delimitados por un radio mínimo
de 5,30 y 12,50 m y una anchura libre de
7,20 m.
Entorno de los edificios.
La condición referida al punzonamiento se cumple en las
tapas de registro de las Canalizaciones de servicios públicos
situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran
mayores que 0,15m x 0,15m, ciñéndose a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995.
El espacio de maniobra se mantiene libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos.

COACYLE

Accesibilidad por fachada.
El edificio no supera los 9 m de altura de evacuación descendente, por lo tanto no procede los requerimientos descritos en
el DB-SI.
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SI 6. Resistencia al fuego de la estructura.
Generalidades.
La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en el edificio afecta a su estructura de
dos formas diferentes:
- Los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica.
- Aparecen acciones indirectas como consecuencia de las
deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar
a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.
En esta memoria justificativa del DB-SI se han tomado únicamente métodos simplificados de cálculo (véase anejos C
a F). Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia
al fuego de los elementos estructurales individuales ante la
curva normalizada tiempo temperatura.
Al utilizar los métodos simplificados indicados en el Documento Básico no se tenido en cuenta las acciones indirectas
derivadas del incendio.
Resistencia al fuego de la estructura.
Se ha admitido que un elemento tiene suficiente resistencia al
fuego si, durante la duración del incendio, el valor de cálculo
del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el
valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta
con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.
No se ha considerado la capacidad portante de la estructura
tras el incendio.
Elementos estructurales principales.
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento
estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y
soportes), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla
3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo
temperatura.
USO DEL SECTOR:
TIPO DE PLANTAS:
RESISTENCIA LA FUEGO:
USO DEL SECTOR:
RESISTENCIA LA FUEGO:
USO DEL SECTOR:
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RESISTENCIA LA FUEGO:
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PUBLICA CONCURRENCIA.
SOBRE RASANTE, altura de
evacuación < 28 m.
R 90
LOCAL DE RIESGO ESPE
CIAL ALTO, cocina.
R 180
LOCAL DE RIESGO ESPE
CIAL BAJO, cuartos técnicos,
almacenes...
R 90

La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulte
al considerarlo como techo del sector de incendio situado
bajo dicho suelo.
La Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial integradas en el edificio
no es inferior
al de la estructura portante de la planta en la
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cual se encuentra el local.
Los elementos estructurales de la escalera protegida que están contenidos en el recinto de éstos, son como mínimo R-30.
Elementos estructurales secundarios.
Los elementos estructurales secundarios, tales como los
cargaderos o los de las entreplantas de un local, se les exige
la misma resistencia al fuego que a los elementos principales
por que su colapso puede ocasionar daños personales o
compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio.

COACYLE

Conclusiones.
A la vista de todo lo expuesto se concluye con que se cumplimenta adecuadamente el documento Básico DB-SI. Seguridad en caso de Incendio, del Código Técnico de la Edificación. CTE, actualmente en vigor.
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ALBERGUE PARA FAMILIAS.
DATOS DE PROYECTO.
Edificio destinado principalmente a uso residencial público.
Edificio de 3 plantas
Planta (-1) Usos: Salones de usos múltiple:
101,37 m².
Planta (0) Usos: Residencial público y salones de uso múltiple:
447,67 m².
Planta (1) Usos. Residencial público:
359,32 m².
TOTAL:

784,86 m²

Altura de evacuación = 2,60 m. de recorrido descendente y
2,60 de recorrido ascendente.
Estructura: Muros verticales de tierra apisonada-estabilizada
y muros de hormigón.
Forjados de hormigón armado y de viguetas con
entarimado de madera.
Cerramientos exteriores: tierra apisonada-estabilizada.
Divisiones interiores: tabiques de madera, muros prefabricados de hormigón.
SI 1. PROPAGACION INTERIOR.
Compartimentación en sectores de incendio.
Uso: Residencial público.
Superficie construida: 784,86 m² menor que 2.500 m².
Único sector de incendios según la tabla 1.1 de DB-SI.
Siendo la superficie mayor de 500 m² los tabiques de separación entre las distintas dependencias serán al menos EI 60.
Locales de riesgo especial.
Locales con riesgo BAJO situado en la planta (-1): Cuarto
técnico con una superficie de 20 m² y una altura libre de 2,40
m.
En cuanto a las condiciones que debe cumplir este local,
según tabla 2.2:
Resistencia de la estructura portante R90.
Resistencia al fuego de los paramentos y el suelo delimitadores de este local son EI90.
No es necesario vestíbulo de independencia.
La puerta de comunicación con el resto del edificio cumple
con la clasificación EI2 45-C5.
El recorrido de evacuación hasta salida del local no supera
los 25 m.
Se ha tenido en cuenta que el tiempo de resistencia al fuego
no es nunca menor que el establecido para la estructura
portante del conjunto del edificio, de acuerdo con el apartado
DB SI 6.
Como la cubierta no está destinada a actividad alguna, ni
prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener
una función de compartimentación de incendios, por lo que
sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponde
como elemento estructural, es decir R 90.
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Paso de instalaciones
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tienen continuidad en los espacios ocultos, tales como
patinillos, cámaras, falsos techos,… se consigue prolongando
los cerramientos interiores hasta el encuentro con los forjados y en caso de los patinillos si superan una altura de 10,00
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m. se particionará en horizontal con un elemento de misma
resistencia que los cerramientos del mismo.
Los puntos singulares donde son atravesados por elementos
de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación,... la resistencia al fuego
requerida a los elementos de compartimentación de incendios
se mantiene en dichos puntos. Para ello se disponen de elementos pasantes que aportan una resistencia al menos igual
a la del elemento EI 90.
Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos cumplen las condiciones de
reacción al fuego de la tabla 4.1 del DB-SI.
Zonas Ocupables:
paredes:
C-s2,d0
Revestimientos de suelos:

Revestimientos de techos y

Recintos de riesgo especial:
paredes:
B-s1,d0
Revestimientos de suelos:

Revestimientos de techos y

EFL

BFL-s1

Espacios ocultos no estancos (falsos techos, patinillos,…):
Revestimientos de techos y paredes:
B - s3, d0
Revestimientos de suelos:
BFL - s2
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 de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) no se contemplan.
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 se regulan en su reglamentación
específica, la va incluida en la correspondiente memoria de
instalaciones.
Los elementos decorativos y de mobiliario cumplen clasificación M2 conforme a UNE-EN 23727:1990.
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SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR.
Medianerías y fachadas.
Edifico aislado: carece de medianeras
Único sector de incendios.
Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del
incendio por la fachada entre la zona de riesgo especial y
otras zonas más altas las fachadas tienen al menos un EI 60
en una franja de 1,00 m. de altura, medida sobre el plano de
la fachada.
En algunos de puntos de la fachada existen salientes de 40
cm. que dificultan el paso de las llamas, reduciendo la dimensión de la franja entra huecos de fachada.
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Cubiertas.
En cuanto a las limitaciones de cubierta los revestimientos y
cualquier elemento de iluminación, ventilación pertenecen a la
clase de reacción al fuego BROOF(t1).
SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES.
Compatibilidad de los elementos de evacuación.
En el proyecto no se requiere ninguna condición especial ya
que el edificio únicamente es de pública concurrencia.

ver esquema del punto 2.6

Ocupación.
Planta (-1):
Residencial Público, salón de usos múltiples:
Salón
72,90 m²
(1m²/per.)
73
per.
Total planta (0):
73
personas.
Planta (0):
Residencial Público, salón de usos múltiples y zonas de alojamiento:
Salón
41,60 m²
(1 m²/per.)
42
per.
Zona de alojamiento
207,90 m²
(20 m²/per.)
10
per.
Vestibulos
72,70 m²
(2 m²/per.)
36
per.
Total planta (-1):
88
personas.
Planta (1):
Pública concurrencia: salón de usos múltiples y zonas de
alojamiento:
Salón
38,40 m²
(1 m²/per.)
38
per.
Zona de alojamiento
197,00 m²
(20 m²/per.)
10
per.
Vestibulos
33,00 m²
(2 m²/per.)
16
per.
Total planta (-2):
64
personas.
Total ocupación FAMILIAS:
225
Personas.
Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.
El número de salidas que se prevén, así como la longitud de
los recorridos de evacuación hasta ellas. Según tabla 3.1
Dos salidas al exterior situadas en el vestíbulo de la planta 0,
haciendo que cualquier punto tenga una distancia de evacuación de menor de 25 m.
La escalera de evacuación con altura de evacuación 2,60 m.
de recorrido descendente y 2,60 de recorrido ascendente es
considerada no protegida ya que la ocupación de alojamiento
del edificio no supera las 20 personas y se dispone de un
sistema de detección y alarma.
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Dimensionado de los medios de evacuación.
El dimensionado de los elementos de evacuación se ha realizado conforme a lo que se indica en la tabla 4.1. cumpliendo
A ≥ P / 160 y A ≥ P / (160-10h). Para la escalera de evacuacion y A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m. para pasos y puertas.
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Escalera.
Escalera no protegida: Ocupación máxima: A ≥ P / (160-10h)
escalera ascendente, E =Hipótesis más desfavorable.
Planta (-1):
TOTAL =

73 per.
73 personas.

A = 73 / (160-10x2,40)
A = 0,54 m.
La escalera proyectada tiene un ancho de 1,10 m.
A ≥ P / 160 escalera descendente, E =Hipótesis más desfavorable.
Planta (1):
64 per.
TOTAL =
64 personas.
A = 64 / 160
A = 0,40 m.
La escalera proyectada tiene un ancho de 1,10 m.
Puertas y pasos.
Salida Noroeste.
A > P / 200
P = Hipótesis más desfavorable:
Planta (0):
88 per. (100% del total de planta)
Planta (1):
73 per. (100% del total de planta)
Planta (2):
64 per. (100% del total de planta)
TOTAL = 225 personas
A = 225 / 200 = 1,13 m.
Las salidas proyectadas tienen un ancho libre de 1,60 m.
Salida Sureste.
P = Hipótesis más desfavorable:
Planta (0):
88 per. (100% del total de planta)
Planta (1):
73 per. (100% del total de planta)
Planta (2):
64 per. (100% del total de planta)
TOTAL = 225 personas
A = 225 / 200 = 1,13 m.
Las salidas proyectadas tienen un ancho libre de 1,60 m
Protección de las escaleras:
En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que
deben cumplir las escaleras previstas para evacuación.
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El uso principal del edificio es Residencial público con planta
baja mas una, por lo que la escalera no es necesario que esté
protegida, además el edificio dispone de un sistema de detección y alarma.
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Puertas situadas en recorridos de evacuación.
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y
las previstas para la evacuación de más de 50 personas son
todas ellas abatibles con eje de giro vertical y su sistema de
cierre, se prevé que tengan un dispositivo de fácil y rápida
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación,
sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre
más de un mecanismo.
Todos estos dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador se
proyectan conforme a la norma UNE-EN 179:2003
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VC1, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas
por personas que en su mayoría estén familiarizados 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.
Se ha previsto que abran en el sentido de la evacuación toda
puerta de salida ya que teniendo en cuenta los criterios de
cálculo tanto para la ocupación como la evacuación es para
más de 100 personas.
Las puertas de apertura automática disponen de un sistema
tal que, en caso de fallo del mecanismo de apertura o del
suministro de energía, abre la puerta e impida que ésta se
cierre, o bien que, cuando sean abatibles, permita su apertura
manual.
Se ha evitado colocar cualquier tipo de puerta en los recorridos necesarios de evacuación a excepción de las que cierran
los recintos de las escaleras.
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:
- Las salidas de planta o edificio tienen una señal con el rótulo
“SALIDA”.
- La señal con el rótulo “Salida de emergencia”, no se prevé al
no existir dichas salidas.
- Se han previsto señales indicativas de dirección de los
recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde
el que no se percibe directamente las salidas o sus señales
indicativas.
- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que
existan alternativas que puedan inducir a error, se han previsto disponer las señales antes citadas, de forma que quede
claramente indicada la alternativa correcta.
- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida
y que puedan inducir a error en la evacuación se han dispuesto la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente
visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
- Las señales se prevén disponer de forma coherente con
la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada
salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.
- El tamaño de las señales se han diseñado con los siguientes criterios:
210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal
no exceda de 10 m
420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m
594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m
Control de humo de incendios.
No es necesario un control de humos de incendio específico
al ser la ocupación total de 225 personas menor que 1000
personas por ser local de uso principal residencial público.
SI 4. Detección, control y extinción del incendio.
Dotación de instalaciones de protección contra incendios.
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El
diseño,SElaADJUNTA
ejecución,
la puesta en funcionamiento y el manINFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
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ver esquema del punto 2.6
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tenimiento 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.
INSTALACION

DOTACION

DETALLES DE INSTALACION

Extintores portátiles

SI

De polvo seco de eficacia
21A-113B
Cada 15 m de recorrido en
cada planta, como máximo,
desde todo origen de evacu
ación
El extremos superior del
extintor a menos de 1,7 m

Bocas de incendio
equipadas

SI

De tipo 25 mm.
Cada 25 m de recorrido en
cada planta, como máximo,
desde todo origen de evacu
ación.
100 lt/min cada BIE
2 BIEs en funcionamiento
simultáneo

Columna Seca
NO
Sistema de alarma
SI
Sistema de detección
de incendios
SI
Ascensor de emergencia
Hidrantes exteriores
SI

Sirenas
Detectores y pulsadores.
NO
De tipo arqueta con 2 bocas
de salida
1 hidrante a menos de 100
metros de la fachada.
1000 lt/min cada hidrante
1 hidrante en funcionamiento
simultáneo

Instalación automática
de extinción
NO
SI 5. Intervención de los bomberos.
Condiciones de aproximación y entorno.
Aproximación a los edificios.
El vial de la calle de aproximación, los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, se diseñan con las
siguientes características:
Anchura mínima libre
3’50 m.
Altura mínima libre o gálibo
4’50 m.
Capacidad portante del vial
20’00 kN/m².
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Los tramos curvos quedan delimitados por un radio mínimo
de 5,30 y 12,50 m y una anchura libre de
7,20 m.
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Entorno de los edificios.
La condición referida al punzonamiento se cumple en las
tapas de registro de las Canalizaciones de servicios públicos
situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran
mayores
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nes de la norma UNE-EN 124:1995.
El espacio de maniobra se mantiene libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos.
Accesibilidad por fachada.
El edificio no supera los 9 m de altura de evacuación descendente, por lo tanto no procede los requerimientos descritos en
el DB-SI.
SI 6. Resistencia al fuego de la estructura.
Generalidades.
La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en el edificio afecta a su estructura de
dos formas diferentes:
- Los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica.
- Aparecen acciones indirectas como consecuencia de las
deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar
a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.
En esta memoria justificativa del DB-SI se han tomado únicamente métodos simplificados de cálculo (véase anejos C
a F). Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia
al fuego de los elementos estructurales individuales ante la
curva normalizada tiempo temperatura.
Al utilizar los métodos simplificados indicados en el Documento Básico no se tenido en cuenta las acciones indirectas
derivadas del incendio.
Resistencia al fuego de la estructura.
Se ha admitido que un elemento tiene suficiente resistencia al
fuego si, durante la duración del incendio, el valor de cálculo
del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el
valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta
con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.
No se ha considerado la capacidad portante de la estructura
tras el incendio.
Elementos estructurales principales.
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento
estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y
soportes), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla
3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo
temperatura.
USO DEL SECTOR:
TIPO DE PLANTAS:
RESISTENCIA LA FUEGO:

RESIDENCIAL PUBLICO.
BAJO RASANTE.
R 120.

USO DEL SECTOR:
TIPO DE PLANTAS:

RESIDENCIAL PUBLICO.
SOBRE RASANTE, altura de
evacuación < 15 m.
R 60

RESISTENCIA LA FUEGO:
USO DEL SECTOR:

COACYLE

RESISTENCIA LA FUEGO:
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VISADO

LOCAL DE RIESGO ESPE
CIAL BAJO, cuartos técnicos.
R 90
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La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulte
al considerarlo como techo del sector de incendio situado
bajo dicho suelo.
La Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial integradas en el edificio
no es inferior al de la estructura portante de la planta en la
cual se encuentra el local.
Los elementos estructurales de la escalera protegida que están contenidos en el recinto de éstos, son como mínimo R-30.
Elementos estructurales secundarios.
Los elementos estructurales secundarios, tales como los
cargaderos o los de las entreplantas de un local, se les exige
la misma resistencia al fuego que a los elementos principales
por que su colapso puede ocasionar daños personales o
compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio.

COACYLE

Conclusiones.
A la vista de todo lo expuesto se concluye con que se cumplimenta adecuadamente el documento Básico DB-SI. Seguridad en caso de Incendio, del Código Técnico de la Edificación. CTE, actualmente en vigor.
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ESTUDIOS.
DATOS DE PROYECTO.
Edificio destinado principalmente a uso residencial público.
Edificio de 3 plantas
Planta (0) Usos: Servicios:
190,11 m².
Planta (1) Usos: Residencial público:
190,11 m².
Planta (2) Usos. Residencial público:
138,93 m².
TOTAL:
519,15 m²
Altura de evacuación = 6,00 m. de recorrido descendente.
Estructura: Muros verticales de tierra apisonada-estabilizada
y muros de hormigón.
Forjados de hormigón armado y de viguetas con
entarimado de madera.
Cerramientos exteriores: tierra apisonada-estabilizada.
Divisiones interiores: tabiques de madera, muros prefabricados de tierra apisonada-estabilizada.
SI 1. PROPAGACION INTERIOR.
Compartimentación en sectores de incendio.
Uso: Residencial público.
Superficie construida: 519,15 m² menor que 2.500 m².
Único sector de incendios según la tabla 1.1 de DB-SI.
Siendo la superficie mayor de 500 m² los tabiques de separación entre las distintas dependencias serán al menos EI 60.
Locales de riesgo especial.
Locales con riesgo BAJO situado en la planta (0): Cocina con
una superficie de 6,30 m² y una altura libre de 2,70, con una
potencia instalada de 14,50kW.
En cuanto a las condiciones que debe cumplir este local,
según tabla 2.2:
Resistencia de la estructura portante R90.
Resistencia al fuego de los paramentos y el suelo delimitadores de este local son EI90.
No es necesario vestíbulo de independencia.
La puerta de comunicación con el resto del edificio cumple
con la clasificación EI2 45-C5.
El recorrido de evacuación hasta salida del local no supera
los 25 m.

COACYLE

Se ha tenido en cuenta que el tiempo de resistencia al fuego
no es nunca menor que el establecido para la estructura
portante del conjunto del edificio, de acuerdo con el apartado
DB SI 6.
Como la cubierta no está destinada a actividad alguna, ni
prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener
una función de compartimentación de incendios, por lo que
sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponde
como elemento estructural, es decir R 90.
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Paso de instalaciones
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tienen continuidad en los espacios ocultos, tales como
patinillos, cámaras, falsos techos,… se consigue prolongando
los cerramientos interiores hasta el encuentro con los forjados y en
caso de los patinillos si superan una altura de 10,00
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m. se particionará en horizontal con un elemento de misma
resistencia que los cerramientos del mismo.
Los puntos singulares donde son atravesados por elementos
de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación,... la resistencia al fuego
requerida a los elementos de compartimentación de incendios
se mantiene en dichos puntos. Para ello se disponen de elementos pasantes que aportan una resistencia al menos igual
a la del elemento EI 90.
Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos cumplen las condiciones de
reacción al fuego de la tabla 4.1 del DB-SI.
Zonas Ocupables:
paredes:
C-s2,d0
Revestimientos de suelos:

Revestimientos de techos y

Recintos de riesgo especial:
paredes:
B-s1,d0
Revestimientos de suelos:

Revestimientos de techos y

EFL

BFL-s1

Espacios ocultos no estancos (falsos techos, patinillos,…):
Revestimientos de techos y paredes:
B - s3, d0
Revestimientos de suelos:
BFL - s2
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 de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) no se contemplan.
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 se regulan en su reglamentación
específica, la va incluida en la correspondiente memoria de
instalaciones.

COACYLE

Los elementos decorativos y de mobiliario cumplen clasificación M2 conforme a UNE-EN 23727:1990.
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SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR.
Medianerías y fachadas.
Edifico aislado: carece de medianeras
Único sector de incendios.
Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del
incendio por la fachada entre la zona de riesgo especial y
otras zonas más altas las fachadas tienen al menos un EI 60
en una franja de 1,00 m. de altura, medida sobre el plano de
la fachada.
En algunos de puntos de la fachada existen salientes de 40
cm. que dificultan el paso de las llamas, reduciendo la dimensión deSElaADJUNTA
franjaINFORME
entra SOBRE
huecos
de fachada.
DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
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Cubiertas.
En cuanto a las limitaciones de cubierta los revestimientos y
cualquier elemento de iluminación, ventilación pertenecen a la
clase de reacción al fuego BROOF(t1).
SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES.
Compatibilidad de los elementos de evacuación.
En el proyecto no se requiere ninguna condición especial ya
que el edificio únicamente es de pública concurrencia.

ver esquema del punto 2.6

Ocupación.
Planta (0):
Residencial Público, Servivios:
Reunión
21,20 m²
(2m²/per.)
Sala de lectura 10,70 m²
(2m²/per.)
Cocina
6,30 m²
(2m²/per.)
27,70 m²
(2m²/per.)
Comedor
28,20m²
1,5m²/per.)
Total planta (0):
Planta (1):
Residencial Público, zonas de alojamiento:
Zona de alojamiento:175,06 m² (1per/alcoba.)
Total planta (1):
Planta (2):
Residencial Público, zonas de alojamiento:
Zona de alojamiento 112,36 m² (1per/alcoba.)
Total planta (2):
Total ocupación ESTUDIOS:

10 per
5 per
3 perFuego
14 per
19 per
51 personas
8 per
8 personas
2 per
2 personas
61 Personas

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.
El número de salidas que se prevén, así como la longitud de
los recorridos de evacuación hasta ellas. Según tabla 3.1
Una única salida al exterior situada en el vestíbulo de la
planta 0, haciendo que cualquier punto tenga una distancia de
evacuación de menor de 25 m.
La escalera de evacuación con altura de evacuación 6,00 m.
de recorrido descendente es considerada no protegida ya
que la altura de evacuacion es menor de 10m, como se indica
en la tabla 5.1, y se dispone de un sistema de detección y
alarma.
Dimensionado de los medios de evacuación.
El dimensionado de los elementos de evacuación se ha realizado conforme a lo que se indica en la tabla 4.1. cumpliendo
A ≥ P / 160. Para la escalera de evacuacion y A ≥ P / 200 ≥
0,80 m. para pasos y puertas.

COACYLE

Escalera.
Escalera no protegida: Ocupación máxima: A ≥ P / 160 escalera descendente, E =Hipótesis más desfavorable.
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Planta (2):
Planta (1):

2 per.
8 per.

TOTAL =

10 personas.

A = 10 / 160
A = 0,06 m.
La escalera
proyectada tiene un ancho de 1,10 m.
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Puertas y pasos.
Salida Vestíbulo principal.
A > P / 200 ≥ 0,80 m
P = Hipótesis más desfavorable:
Planta (0):
51 per. (100% del total de planta)
Planta (1):
8 per. (100% del total de planta)
Planta (2):
2 per. (100% del total de planta)
TOTAL = 61 personas
A = 61 / 200 = 0,31 m.
La salida proyectada tienen un ancho libre de 1,60 m.
Protección de las escaleras:
En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que
deben cumplir las escaleras previstas para evacuación.
El uso principal del edificio es Residencial público con planta
baja mas una, por lo que la escalera no es necesario que
esté protegida siendo la altura de evacuación menor de 10
m., además el edificio dispone de un sistema de detección y
alarma.
Puertas situadas en recorridos de evacuación.
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y
las previstas para la evacuación de más de 50 personas son
todas ellas abatibles con eje de giro vertical y su sistema de
cierre, se prevé que tengan un dispositivo de fácil y rápida
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación,
sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre
más de un mecanismo.
Todos estos dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador se proyectan conforme a la norma UNE-EN 179:2003
VC1, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas
por personas que en su mayoría estén familiarizados 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.
Se ha previsto que abran en el sentido de la evacuación toda
puerta de salida ya que teniendo en cuenta los criterios de
cálculo tanto para la ocupación como la evacuación es para
más de 100 personas.
Las puertas de apertura automática disponen de un sistema
tal que, en caso de fallo del mecanismo de apertura o del
suministro de energía, abre la puerta e impida que ésta se
cierre, o bien que, cuando sean abatibles, permita su apertura
manual.
Se ha evitado colocar cualquier tipo de puerta en los recorridos necesarios de evacuación a excepción de las que cierran
los recintos de las escaleras.
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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:
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- Las salidas de planta o edificio tienen una señal con el rótulo
“SALIDA”.
- La señal con el rótulo “Salida de emergencia”, no se prevé al
no existir dichas salidas.
- Se han previsto señales indicativas de dirección de los
recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde
el que SE
noADJUNTA
se percibe
directamente las salidas o sus señales
INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS

VISADO

OBSERVADAS

18/04/2008
Expediente

20080310

Fase

103

Proyecto Burgohonda: Itinerancia y promesa, Ávila

204

indicativas.
- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que
existan alternativas que puedan inducir a error, se han previsto disponer las señales antes citadas, de forma que quede
claramente indicada la alternativa correcta.
- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida
y que puedan inducir a error en la evacuación se han dispuesto la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente
visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
- Las señales se prevén disponer de forma coherente con
la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada
salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.
- El tamaño de las señales se han diseñado con los siguientes criterios:
210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal
no exceda de 10 m
420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m
594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m
Control de humo de incendios.
No es necesario un control de humos de incendio específico
al ser la ocupación total de 225 personas menor que 1000
personas por ser local de uso principal residencial público.
SI 4. Detección, control y extinción del incendio.
Dotación de instalaciones de protección contra incendios.
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El
diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales,
componentes y equipos, cumplen lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”,
en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra
reglamentación específica que le son de aplicación.
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.

ver esquema del punto 2.6
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INSTALACION
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DOTACION

DETALLES DE INSTALACION

Extintores portátiles

SI

De polvo seco de eficacia
21A-113B
Cada 15 m de recorrido en
cada planta, como máximo,
desde todo origen de evacu
ación
El extremos superior del
extintor a menos de 1,7 m

Bocas de incendio
equipadas

SI

De tipo 25 mm.
Cada 25 m de recorrido en
cada planta, como máximo,
desde todo origen de evacu
ación.
100 lt/min cada BIE
2 BIEs en funcionamiento
simultáneo

Columna Seca
NO
Sistema
de
alarma
SI
Sirenas
SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
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Sistema de detección
de incendios
Ascensor
de emergencia
Hidrantes exteriores

SI
NO
SI

Detectores y pulsadores
De tipo arqueta con 2
bocas de salida
1 hidrante a menos de
100 metros de la fachada.
1000 lt/min cada hidrante
1 hidrante en funciona
miento simultáneo

Instalación automática
de extinción
NO
SI 5. Intervención de los bomberos.
Condiciones de aproximación y entorno.
Aproximación a los edificios.
El vial de la calle de aproximación, los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, se diseñan con las
siguientes características:
Anchura mínima libre
3’50 m.
Altura mínima libre o gálibo
4’50 m.
Capacidad portante del vial
20’00 kN/m².
Los tramos curvos quedan delimitados por un radio mínimo
de 5,30 y 12,50 m y una anchura libre de
7,20 m.
Entorno de los edificios.
La condición referida al punzonamiento se cumple en las
tapas de registro de las Canalizaciones de servicios públicos
situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran
mayores que 0,15m x 0,15m, ciñéndose a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995.
El espacio de maniobra se mantiene libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos.
Accesibilidad por fachada.
El edificio no supera los 9 m de altura de evacuación descendente, por lo tanto no procede los requerimientos descritos en
el DB-SI.
SI 6. Resistencia al fuego de la estructura.
Generalidades.
La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en el edificio afecta a su estructura de
dos formas diferentes:
- Los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica.
- Aparecen acciones indirectas como consecuencia de las
deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar
a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.
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En esta memoria justificativa del DB-SI se han tomado únicamente métodos simplificados de cálculo (véase anejos C
a F). Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia
al fuego de los elementos estructurales individuales ante la
curva normalizada tiempo temperatura.
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Al utilizar los métodos simplificados indicados en el Documento Básico no se tenido en cuenta las acciones indirectas
derivadas
del incendio.
SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS

VISADO

OBSERVADAS

18/04/2008
Expediente

20080310

Fase

103

Proyecto Burgohonda: Itinerancia y promesa, Ávila

206

Resistencia al fuego de la estructura.
Se ha admitido que un elemento tiene suficiente resistencia al
fuego si, durante la duración del incendio, el valor de cálculo
del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el
valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta
con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.
No se ha considerado la capacidad portante de la estructura
tras el incendio.
Elementos estructurales principales.
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento
estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y
soportes), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla
3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo
temperatura.
USO DEL SECTOR:
TIPO DE PLANTAS:
RESISTENCIA LA FUEGO:

RESIDENCIAL PUBLICO.
BAJO RASANTE.
R 120.

USO DEL SECTOR:
TIPO DE PLANTAS:

RESIDENCIAL PUBLICO.
SOBRE RASANTE, altura de
evacuación < 15 m.
R 60

RESISTENCIA LA FUEGO:
USO DEL SECTOR:
RESISTENCIA LA FUEGO:

LOCAL DE RIESGO ESPE
CIAL BAJO, cuartos técnicos.
R 90

La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulte
al considerarlo como techo del sector de incendio situado
bajo dicho suelo.
La Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial integradas en el edificio
no es inferior al de la estructura portante de la planta en la
cual se encuentra el local.
Los elementos estructurales de la escalera protegida que están contenidos en el recinto de éstos, son como mínimo R-30.
Elementos estructurales secundarios.
Los elementos estructurales secundarios, tales como los
cargaderos o los de las entreplantas de un local, se les exige
la misma resistencia al fuego que a los elementos principales
por que su colapso puede ocasionar daños personales o
compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio.
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Conclusiones.
A la vista de todo lo expuesto se concluye con que se cumplimenta adecuadamente el documento Básico DB-SI. Seguridad en caso de Incendio, del Código Técnico de la Edificación. CTE, actualmente en vigor.
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ALBERGUE N2
DATOS DE PROYECTO.
Edificio destinado principalmente a uso residencial público.
Edificio de 3 plantas sobre rasante, una de ellas destinada al
depósito contraincendios.
Planta (-1) Usos: Servicios:
70,44 m².
Planta (0) Usos: Residencial público y salones de uso múltiple
278,11 m².
Planta (1) Usos. Residencial público:
217,70 m².
Planta (2) Usos: Vestuarios:
278,11 m².
Planta (3) Usos. Deportivo:
83,26 m².
TOTAL:
927,62 m²
Altura de evacuación = 8,15 m. de recorrido descendente y
2,85 de recorrido ascendente.
Estructura: Muros verticales de tierra apisonada-estabilizada
y muros de hormigón.
Forjados de hormigón armado y de viguetas con
entarimado de madera.
Cerramientos exteriores: tierra apisonada-estabilizada.
Divisiones interiores: tabiques de madera, muros prefabricados de hormigón.
SI 1. PROPAGACION INTERIOR.
Compartimentación en sectores de incendio.
Uso: Residencial público.
Superficie construida: 927,62 m² menor que 2.500 m².
Único sector de incendios según la tabla 1.1 de DB-SI.
Siendo la superficie mayor de 500 m² los tabiques de separación entre las distintas dependencias serán al menos EI 60.

COACYLE

Locales de riesgo especial.
Locales con riesgo BAJO situado en la planta (-1), comunicando directamente con el exterior y no con el edificio en si:
Cuarto técnico con una superficie de 20 m² y una altura libre
de 2,40 m.
En planta 1 una cocina con una potencia instalada menor de
30kW.
En cuanto a las condiciones que debe cumplir este local,
según tabla 2.2:
Resistencia de la estructura portante R90.
Resistencia al fuego de los paramentos y el suelo delimitadores de este local son EI90.
No es necesario vestíbulo de independencia.
La puerta de comunicación con el resto del edificio cumple
con la clasificación EI2 45-C5.
El recorrido de evacuación hasta salida del local no supera
los 25 m.
En cuanto a las condiciones que cumple la cocina en cuanto
al tema de extracción son las descritas en la tabla 2.1

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

Se ha tenido en cuenta que el tiempo de resistencia al fuego
no es nunca menor que el establecido para la estructura
portante del conjunto del edificio, de acuerdo con el apartado
DB SI SE
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Como la cubierta no está destinada a actividad alguna, ni
prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener
una función de compartimentación de incendios, por lo que
sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponde
como elemento estructural, es decir R 90.
Paso de instalaciones
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tienen continuidad en los espacios ocultos, tales como
patinillos, cámaras, falsos techos,… se consigue prolongando
los cerramientos interiores hasta el encuentro con los forjados y en caso de los patinillos si superan una altura de 10,00
m. se particionará en horizontal con un elemento de misma
resistencia que los cerramientos del mismo.
Los puntos singulares donde son atravesados por elementos
de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación,... la resistencia al fuego
requerida a los elementos de compartimentación de incendios
se mantiene en dichos puntos. Para ello se disponen de elementos pasantes que aportan una resistencia al menos igual
a la del elemento EI 90.
Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos cumplen las condiciones de
reacción al fuego de la tabla 4.1 del DB-SI.
Zonas Ocupables:
paredes:
C-s2,d0
Revestimientos de suelos:

Revestimientos de techos y

Recintos de riesgo especial:
paredes:
B-s1,d0
Revestimientos de suelos:

Revestimientos de techos y

EFL

BFL-s1

Espacios ocultos no estancos (falsos techos, patinillos,…):
Revestimientos de techos y paredes:
B - s3, d0
Revestimientos de suelos:
BFL - s2
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 de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) no se contemplan.
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 se regulan en su reglamentación
específica, la va incluida en la correspondiente memoria de
instalaciones.
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Los elementos decorativos y de mobiliario cumplen clasificación M2 conforme a UNE-EN 23727:1990.
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SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR.
Medianerías y fachadas.
Edifico aislado: carece de medianeras
Único sector de incendios.
Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del
incendio por la fachada entre la zona de riesgo especial y
otras zonas más altas las fachadas tienen al menos un EI 60
en una franja de 1,00 m. de altura, medida sobre el plano de
la fachada.
En algunos de puntos de la fachada existen salientes de 40
cm. que dificultan el paso de las llamas, reduciendo la dimensión de la franja entra huecos de fachada.
Cubiertas.
En cuanto a las limitaciones de cubierta los revestimientos y
cualquier elemento de iluminación, ventilación pertenecen a la
clase de reacción al fuego BROOF(t1).
SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES.
Compatibilidad de los elementos de evacuación.
En el proyecto no se requiere ninguna condición especial ya
que el edificio únicamente es de pública concurrencia.

ver esquema del punto 2.6

COACYLE

Ocupación.
Planta (-1):
Residencial Público, salón de usos múltiples:
Servicios:
44,57 m²
(2m²/per.)
22
per.
Total planta (-1):
22
personas.
Planta (0):
Residencial Público, salón de usos múltiples y zonas de alojamiento:
Salones uso múltiple
23,12 m²
(1 m²/per.)
23
per.
Zona de alojamiento
(1per./alcoba) 15
per.
Vestíbulos
60,48 m²
(2 m²/per.)
30
per.
Total planta (0):
68
personas.
Planta (1):
Residencial Público, salón de usos múltiples y zonas de alojamiento:
Salones uso múltiple
25,94 m²
(1 m²/per.)
26
per.
Zona de alojamiento
(1per/alcoba) 14
per.
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Total planta (1):
40
personas.
Planta (2):
Residencial público: Salón de usos múltiples y Pública concurrencia: deportiva y vestuarios.
Salón
6,44 m²
(1 m²/per.)
6
per.
Vestuarios
18,80 m²
(3 m²/per.)
6
per.
Zona deportiva
74,86 m²
(5 m²/per.)
15
per.
Total planta (2):
27
personas.
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Planta (3):
Pública concurrencia: deportiva y vestuarios
Vestuarios
8,56 m²
(3 m²/per.)
2
per.
Zona de baño
62,50 m²
(2 m²/per.)
31
per.
Zona de estancia
95,84 m²
(4 m²/per.)
24 per.
Total planta (3):
57
personas.
Total ocupación ALBERGUE N2:
214
Personas.
Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.
El número de salidas que se prevén, así como la longitud de
los recorridos de evacuación hasta ellas. Según tabla 3.1.
Tres salidas al exterior situadas en el vestíbulo de la planta
0, en la zona común de las alcobas en la planta 0 y desde el
descansillo de la escalera de evacuación también en planta 0,
haciendo que cualquier punto tenga una distancia de evacuación de menor de 25 m.
La escalera de evacuación con altura de evacuación 2,60 m.
de recorrido descendente y 2,60 de recorrido ascendente es
considerada no protegida ya que la ocupación de alojamiento
del edificio no supera las 20 personas y se dispone de un
sistema de detección y alarma.
Dimensionado de los medios de evacuación.
El dimensionado de los elementos de evacuación se ha realizado conforme a lo que se indica en la tabla 4.1. cumpliendo
A ≥ P / 160 y A ≥ P / (160-10h) para las escaleras de evacuación descendente y ascendente respectivamente, y A ≥ P /
200 ≥ 0,80 m. para pasos y puertas.
En este punto también se comprobará el máximo número de
sillas posible en la zona de asamblea para que se garantice
su evacuación segura.
Escaleras.
Escalera no protegida: Ocupación máxima: A ≥ P / (160-10h)
escalera ascendente, E =Hipótesis más desfavorable.
Planta (-1):
TOTAL =

22 per.
22 personas.

A = 22 / (160-10x2,85)
A = 0,16 m.
La escalera proyectada tiene un ancho de 1,10 m.

COACYLE

Escalera descendente, no protegida. Hipótesis mas desfavorable salida en planta 0
A ≥ P / 160 escalera descendente, E =Hipótesis más desfavorable.
Planta (1):
26 per.
Planta (2):
27 per.
Planta (3):
57 per.
TOTAL =
110 personas.
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A = 110 / 160
A = 0,68 m.
La escalera
proyectada tiene un ancho de 1,10 m.
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Puertas y pasos.
Salida Vestíbulo principal.
A > P / 200
P = Hipótesis más desfavorable:
Planta (-1):
22 per. (100% del total de planta)
Planta (0):
68 per. (100% del total de planta)
Planta (1):
14 per. (100% del total de planta en alcobas)
TOTAL = 104 personas
A = 104 / 200 = 0,52 m.
La salida proyectada tiene un ancho libre de 1,60 m.
Salida Zona común alcobas.
P = Hipótesis más desfavorable:
Planta (-1):
22 per. (100% del total de planta)
Planta (0):
68 per. (100% del total de planta)
Planta (1):
14 per. (100% del total de planta en alcobas)
TOTAL = 104 personas
A = 104 / 200 = 0,52 m.
La salida proyectada tienen un ancho libre de 1,00 m.
Salida Escalera de evacuación.
P = Hipótesis más desfavorable:
Planta (1):
26 per. (100% del total de planta)
Planta (2):
27 per. (100% del total de planta)
Planta (3):
57 per. (100% del total de planta)
TOTAL = 110 personas
A = 110 / 200 = 0,55 m.
La salida proyectada tiene un ancho libre de 0,90 m.
Protección de las escaleras:
En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que
deben cumplir las escaleras previstas para evacuación.

COACYLE

El uso principal del edificio es Residencial público pero la
zona a evacuar es de pública concurrencia y una altura de
evacuación de 8,15 m < de 10m, por lo que la escalera no es
necesario que esté protegida, además el edificio dispone de
un sistema de detección y alarma.

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

Puertas situadas en recorridos de evacuación.
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y
las previstas para la evacuación de más de 50 personas son
todas ellas abatibles con eje de giro vertical y su sistema de
cierre, se prevé que tengan un dispositivo de fácil y rápida
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación,
sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre
más de un mecanismo.
Todos estos dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador se proyectan conforme a la norma UNE-EN 179:2003
VC1, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas
por personas que en su mayoría estén familiarizados 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.
Se ha previsto que abran en el sentido de la evacuación toda
puerta de salida ya que teniendo en cuenta los criterios de
cálculo tanto para la ocupación como la evacuación es para
más de 100 personas.
Las puertas de apertura automática disponen de un sistema
tal que,SEen
caso de fallo del mecanismo de apertura o del
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suministro de energía, abre la puerta e impida que ésta se
cierre, o bien que, cuando sean abatibles, permita su apertura
manual.
Se ha evitado colocar cualquier tipo de puerta en los recorridos necesarios de evacuación a excepción de las que cierran
los recintos de las escaleras.
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:
- Las salidas de planta o edificio tienen una señal con el rótulo
“SALIDA”.
- La señal con el rótulo “Salida de emergencia”, no se prevé al
no existir dichas salidas.
- Se han previsto señales indicativas de dirección de los
recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde
el que no se percibe directamente las salidas o sus señales
indicativas.
- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que
existan alternativas que puedan inducir a error, se han previsto disponer las señales antes citadas, de forma que quede
claramente indicada la alternativa correcta.
- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida
y que puedan inducir a error en la evacuación se han dispuesto la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente
visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
- Las señales se prevén disponer de forma coherente con
la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada
salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.
- El tamaño de las señales se han diseñado con los siguientes criterios:
210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal
no exceda de 10 m
420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m
594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m
Control de humo de incendios.
No es necesario un control de humos de incendio específico
al ser la ocupación total de 214 personas menor que 1000
personas por ser local de uso principal residencial público.
SI 4. Detección, control y extinción del incendio.
Dotación de instalaciones de protección contra incendios.
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El
diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales,
componentes y equipos, cumplen lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”,
en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra
reglamentación específica que le son de aplicación.
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.
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ver esquema del punto 2.6
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INSTALACION

DOTACION

DETALLES DE INSTALACION

Extintores portátiles

SI

De polvo seco de eficacia
21A-113B
Cada 15 m de recorrido en
cada planta, como máximo,
desde todo origen de evacuación
El extremos superior del
extintor a menos de 1,7 m

Bocas de incendio
equipadas

SI

De tipo 25 mm.
Cada 25 m de recorrido en
cada planta, como máximo,
desde todo origen de evacu
ación.
100 lt/min cada BIE
2 BIEs en funcionamiento
simultáneo

Columna Seca
Sistema de alarma
Sistema de detección
de incendios
Ascensor
de emergencia
Hidrantes exteriores

NO
SI

Sirenas

SI

Detectores y pulsadores.

NO
SI

De tipo arqueta con 2 bocas
de salida
1 hidrante a menos de 100
metros de la fachada.
1000 lt/min cada hidrante
1 hidrante en funcionamiento
simultáneo

Instalación automática
de extinción
NO
SI 5. Intervención de los bomberos.
Condiciones de aproximación y entorno.
Aproximación a los edificios.
El vial de la calle de aproximación, los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, se diseñan con las
siguientes características:
Anchura mínima libre
3’50 m.
Altura mínima libre o gálibo
4’50 m.
Capacidad portante del vial
20’00 kN/m².
Los tramos curvos quedan delimitados por un radio mínimo
de 5,30 y 12,50 m y una anchura libre de
7,20 m.
Entorno de los edificios.
La condición referida al punzonamiento se cumple en las
tapas de registro de las Canalizaciones de servicios públicos
situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran
mayores que 0,15m x 0,15m, ciñéndose a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995.
El espacio de maniobra se mantiene libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos.
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Accesibilidad por fachada.
El edificio no supera los 9 m de altura de evacuación descendente, por lo tanto no procede los requerimientos descritos en
el DB-SI.
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SI 6. Resistencia al fuego de la estructura.
Generalidades.
La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en el edificio afecta a su estructura de
dos formas diferentes:
- Los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica.
- Aparecen acciones indirectas como consecuencia de las
deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar
a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.
En esta memoria justificativa del DB-SI se han tomado únicamente métodos simplificados de cálculo (véase anejos C
a F). Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia
al fuego de los elementos estructurales individuales ante la
curva normalizada tiempo temperatura.
Al utilizar los métodos simplificados indicados en el Documento Básico no se tenido en cuenta las acciones indirectas
derivadas del incendio.
Resistencia al fuego de la estructura.
Se ha admitido que un elemento tiene suficiente resistencia al
fuego si, durante la duración del incendio, el valor de cálculo
del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el
valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta
con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.
No se ha considerado la capacidad portante de la estructura
tras el incendio.
Elementos estructurales principales.
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento
estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y
soportes), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla
3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo
temperatura.
USO DEL SECTOR:
TIPO DE PLANTAS:
RESISTENCIA LA FUEGO:

RESIDENCIAL PUBLICO.
BAJO RASANTE.
R 120.

USO DEL SECTOR:
TIPO DE PLANTAS:

RESIDENCIAL PUBLICO.
SOBRE RASANTE, altura de
evacuación < 15 m.
R 60

RESISTENCIA LA FUEGO:
USO DEL SECTOR:
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RESISTENCIA LA FUEGO:
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LOCAL DE RIESGO ESPECIAL BAJO, cuartos técnicos.
R 90

La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulte
al considerarlo como techo del sector de incendio situado
bajo dicho suelo.
La Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial integradas en el edificio
no es inferior al de la estructura portante de la planta en la
cual se encuentra el local.
Los elementos estructurales de la escalera protegida que están contenidos
en el recinto de éstos, son como mínimo R-30.
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Elementos estructurales secundarios.
Los elementos estructurales secundarios, tales como los
cargaderos o los de las entreplantas de un local, se les exige
la misma resistencia al fuego que a los elementos principales
por que su colapso puede ocasionar daños personales o
compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio.

COACYLE

Conclusiones.
A la vista de todo lo expuesto se concluye con que se cumplimenta adecuadamente el documento Básico DB-SI. Seguridad en caso de Incendio, del Código Técnico de la Edificación. CTE, actualmente en vigor.
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ALBERGUE N1
DATOS DE PROYECTO.
Edificio destinado principalmente a uso residencial público.
Edificio de 2 plantas:
Planta (0) Usos: Salones de uso múltiple:
308,81 m².
Planta (1) Usos. Residencial público:
308,81 m².
TOTAL:
617,34m²
Altura de evacuación = 2,85 m. de recorrido descendente y
2,80 de recorrido ascendente.
Estructura: Muros verticales de tierra apisonada-estabilizada
y muros de hormigón.
Forjados de hormigón armado y de viguetas con
entarimado de madera.
Cerramientos exteriores: tierra apisonada-estabilizada.
Divisiones interiores: tabiques de madera, muros prefabricados de hormigón.
SI 1. PROPAGACION INTERIOR.
Compartimentación en sectores de incendio.
Uso: Residencial público.
Superficie construida: 617,64 m² menor que 2.500 m².
Único sector de incendios según la tabla 1.1 de DB-SI.
Siendo la superficie mayor de 500 m² los tabiques de separación entre las distintas dependencias serán al menos EI 60.
Locales de riesgo especial.
Locales con riesgo BAJO situado en la planta (-1): Cuarto
técnico con una superficie de 20 m² y una altura libre de 2,40
m.
En cuanto a las condiciones que debe cumplir este local,
según tabla 2.2:
Resistencia de la estructura portante R90.
Resistencia al fuego de los paramentos y el suelo delimitadores de este local son EI90.
No es necesario vestíbulo de independencia.
La puerta de comunicación con el resto del edificio cumple
con la clasificación EI2 45-C5.
El recorrido de evacuación hasta salida del local no supera
los 25 m.

COACYLE

Se ha tenido en cuenta que el tiempo de resistencia al fuego
no es nunca menor que el establecido para la estructura
portante del conjunto del edificio, de acuerdo con el apartado
DB SI 6.
Como la cubierta no está destinada a actividad alguna, ni
prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener
una función de compartimentación de incendios, por lo que
sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponde
como elemento estructural, es decir R 90.
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Paso de instalaciones
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tienen continuidad en los espacios ocultos, tales como
patinillos, cámaras, falsos techos,… se consigue prolongando
los cerramientos interiores hasta el encuentro con los forjados y en caso de los patinillos si superan una altura de 10,00
m. se particionará
en horizontal con un elemento de misma
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resistencia que los cerramientos del mismo.
Los puntos singulares donde son atravesados por elementos
de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación,... la resistencia al fuego
requerida a los elementos de compartimentación de incendios
se mantiene en dichos puntos. Para ello se disponen de elementos pasantes que aportan una resistencia al menos igual
a la del elemento EI 90.
Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos cumplen las condiciones de
reacción al fuego de la tabla 4.1 del DB-SI.
Zonas Ocupables:
paredes:
C-s2,d0
Revestimientos de suelos:

Revestimientos de techos y

Recintos de riesgo especial:
paredes:
B-s1,d0
Revestimientos de suelos:

Revestimientos de techos y

EFL

BFL-s1

Espacios ocultos no estancos (falsos techos, patinillos,…):
Revestimientos de techos y paredes:
B - s3, d0
Revestimientos de suelos:
BFL - s2
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 de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) no se contemplan.
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 se regulan en su reglamentación
específica, la va incluida en la correspondiente memoria de
instalaciones.

COACYLE

Los elementos decorativos y de mobiliario cumplen las
siguientes condiciones:
Las alcobas de madera y estructura auxiliar también de
madera así como el sistema de cortinaje, cumplen clasificación M2 conforme a UNE-EN 23727:1990.
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SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR.
Medianerías y fachadas.
Edifico aislado: carece de medianeras
Único sector de incendios.
Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del
incendio por la fachada entre la zona de riesgo especial y
otras zonas más altas las fachadas tienen al menos un EI 60
en una franja de 1,00 m. de altura, medida sobre el plano de
la fachada.
En algunos de puntos de la fachada existen salientes de 40
cm. que dificultan el paso de las llamas, reduciendo la dimensión deSElaADJUNTA
franjaINFORME
entra SOBRE
huecos
de fachada.
DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
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Cubiertas.
En cuanto a las limitaciones de cubierta los revestimientos y
cualquier elemento de iluminación, ventilación pertenecen a la
clase de reacción al fuego BROOF(t1).
SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES.
Compatibilidad de los elementos de evacuación.
En el proyecto no se requiere ninguna condición especial ya
que el edificio únicamente es de pública concurrencia.

ver esquema del punto 2.6

Ocupación.
Planta (0):
Residencial Público, salón de usos múltiples y zonas de alojamiento:
Salón
115,43 m²
(1 m²/per.)
115
per.
Vestíbulos
44,01 m²
(2 m²/per.)
22
per.
Total planta (1):
137
personas.
Planta (1):
Pública concurrencia:
Zona de alojamiento
308,81 m²
(1per/alcoba.) 29
per.
Total planta (2):
29
personas.
Total ocupación ALBERGUE N1:
166
Personas.
Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.
El número de salidas que se prevén, así como la longitud de
los recorridos de evacuación hasta ellas. Según tabla 3.1
Dos salidas al exterior situadas en el vestíbulo de la planta
1 y la orea en el vestíbulo de escalera también en planta 1,
haciendo que cualquier punto tenga una distancia de evacuación de menor de 25 m.
Las escaleras de evacuación una con altura de evacuación
2,85 m. de recorrido descendente y 2,80 de recorrido ascendente es considerada no protegida ya que la ocupación
de alojamiento del edificio no supera las 20 personas y se
dispone de un sistema de detección y alarma.
Dimensionado de los medios de evacuación.
El dimensionado de los elementos de evacuación se ha realizado conforme a lo que se indica en la tabla 4.1. cumpliendo
A ≥ P / 160 y A ≥ P / (160-10h). Para la escalera de evacuacion y A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m. para pasos y puertas.
En este punto también se comprobará el máximo número de
sillas posible en la zona de asamblea para que se garantice
su evacuación segura.
Escalera.
Escalera no protegida: Ocupación máxima: A ≥ P / (160-10h)
escalera ascendente, E =Hipótesis más desfavorable.

COACYLE

Planta (0):
TOTAL =
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29 per.
29 personas.

A = 29 / (160-10x2,85)
A = 0,22
m.
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La escalera proyectada tiene un ancho de 1,10 m.
A ≥ P / 160 escalera descendente, E =Hipótesis más desfavorable.
Planta (1):
29 per.
TOTAL =
29 personas.
A = 29 / 160
A = 0,50 m.
La escalera proyectada tiene un ancho de 1,10 m.
Puertas y pasos.
Salida Vestíbulo, planta 0.
A > P / 200
P = Hipótesis más desfavorable:
Planta (0):
137 per. (100% del total de planta)
Planta (1):
29 per. (100% del total de planta)
TOTAL = 166 personas
A = 166 / 200 = 0,83 m.
La salida proyectadas tienen un ancho libre de 1,60 m.
Salida Vestíbulo escaleras.
A > P / 200
P = Hipótesis más desfavorable:
Planta (0):
137 per. (100% del total de planta)
Planta (1):
29 per. (100% del total de planta)
TOTAL = 166 personas
A = 166 / 200 = 0,83 m.
La salida proyectada tiene un ancho libre de 0,90 m.

Protección de las escaleras:
En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que
deben cumplir las escaleras previstas para evacuación.
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El uso principal del edificio es Residencial público con planta
baja mas una, por lo que la escalera no es necesario que esté
protegida, además el edificio dispone de un sistema de detección y alarma.
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Puertas situadas en recorridos de evacuación.
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y
las previstas para la evacuación de más de 50 personas son
todas ellas abatibles con eje de giro vertical y su sistema de
cierre, se prevé que tengan un dispositivo de fácil y rápida
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación,
sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre
más de un mecanismo.
Todos estos dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador se proyectan conforme a la norma UNE-EN 179:2003
VC1, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas
por personas que en su mayoría estén familiarizados 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.
Se ha previsto que abran en el sentido de la evacuación toda
puerta de salida ya que teniendo en cuenta los criterios de
cálculo tanto para la ocupación como la evacuación es para
más deSE100
personas.
ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
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Las puertas de apertura automática disponen de un sistema
tal que, en caso de fallo del mecanismo de apertura o del
suministro de energía, abre la puerta e impida que ésta se
cierre, o bien que, cuando sean abatibles, permita su apertura
manual.
Se ha evitado colocar cualquier tipo de puerta en los recorridos necesarios de evacuación a excepción de las que cierran
los recintos de las escaleras.
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:
- Las salidas de planta o edificio tienen una señal con el rótulo
“SALIDA”.
- La señal con el rótulo “Salida de emergencia”, no se prevé al
no existir dichas salidas.
- Se han previsto señales indicativas de dirección de los
recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde
el que no se percibe directamente las salidas o sus señales
indicativas.
- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que
existan alternativas que puedan inducir a error, se han previsto disponer las señales antes citadas, de forma que quede
claramente indicada la alternativa correcta.
- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida
y que puedan inducir a error en la evacuación se han dispuesto la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente
visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
- Las señales se prevén disponer de forma coherente con
la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada
salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.
- El tamaño de las señales se han diseñado con los siguientes criterios:
210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal
no exceda de 10 m
420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m
594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m
Control de humo de incendios.
No es necesario un control de humos de incendio específico
al ser la ocupación total de 166 personas menor que 1000
personas por ser local de uso principal residencial público.
SI 4. Detección, control y extinción del incendio.
Dotación de instalaciones de protección contra incendios.
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El
diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales,
componentes y equipos, cumplen lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”,
en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra
reglamentación específica que le son de aplicación.
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
refiereSE
elADJUNTA
artículo
18 del citado reglamento.
INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
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ver esquema del punto 2.6
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INSTALACION

DOTACION

DETALLES DE INSTALACION

Extintores portátiles

SI

De polvo seco de eficacia
21A-113B
Cada 15 m de recorrido en
cada planta, como máximo,
desde todo origen de evacu
ación
El extremos superior del
extintor a menos de 1,7 m

Bocas de incendio
equipadas

SI

De tipo 25 mm.
Cada 25 m de recorrido en
cada planta, como máximo,
desde todo origen de evacu
ación.
100 lt/min cada BIE
2 BIEs en funcionamiento
simultáneo

Columna Seca
NO
Sistema de alarma
SI
Sistema de detección
de incendios
SI
Ascensor de emergencia
Hidrantes exteriores
SI

Sirenas
Detectores y pulsadores.
NO
De tipo arqueta con 2 bocas
de salida
1 hidrante a menos de 100
metros de la fachada.
1000 lt/min cada hidrante
1 hidrante en funcionamiento
simultáneo

Instalación automática
de extinción
NO
SI 5. Intervención de los bomberos.
Condiciones de aproximación y entorno.
Aproximación a los edificios.
El vial de la calle de aproximación, los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, se diseñan con las
siguientes características:
Anchura mínima libre
3’50 m.
Altura mínima libre o gálibo
4’50 m.
Capacidad portante del vial
20’00 kN/m².
Los tramos curvos quedan delimitados por un radio mínimo
de 5,30 y 12,50 m y una anchura libre de
7,20 m.
Entorno de los edificios.
La condición referida al punzonamiento se cumple en las
tapas de registro de las Canalizaciones de servicios públicos
situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran
mayores que 0,15m x 0,15m, ciñéndose a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995.
El espacio de maniobra se mantiene libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos.

COACYLE

Accesibilidad por fachada.
El edificio no supera los 9 m de altura de evacuación descendente, por lo tanto no procede los requerimientos descritos en
el DB-SI.
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SI 6. Resistencia al fuego de la estructura.
Generalidades.
La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en el edificio afecta a su estructura de
dos formas diferentes:
- Los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica.
- Aparecen acciones indirectas como consecuencia de las
deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar
a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.
En esta memoria justificativa del DB-SI se han tomado únicamente métodos simplificados de cálculo (véase anejos C
a F). Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia
al fuego de los elementos estructurales individuales ante la
curva normalizada tiempo temperatura.
Al utilizar los métodos simplificados indicados en el Documento Básico no se tenido en cuenta las acciones indirectas
derivadas del incendio.
Resistencia al fuego de la estructura.
Se ha admitido que un elemento tiene suficiente resistencia al
fuego si, durante la duración del incendio, el valor de cálculo
del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el
valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta
con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.
No se ha considerado la capacidad portante de la estructura
tras el incendio.
Elementos estructurales principales.
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento
estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y
soportes), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla
3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo
temperatura.
USO DEL SECTOR:
TIPO DE PLANTAS:
RESISTENCIA LA FUEGO:

RESIDENCIAL PUBLICO.
BAJO RASANTE.
R 120.

USO DEL SECTOR:
TIPO DE PLANTAS:

RESIDENCIAL PUBLICO.
SOBRE RASANTE, altura de
evacuación < 15 m.
R 60

RESISTENCIA LA FUEGO:
USO DEL SECTOR:

COACYLE

RESISTENCIA LA FUEGO:
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LOCAL DE RIESGO ESPE
CIAL BAJO, cuartos técnicos.
R 90

La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulte
al considerarlo como techo del sector de incendio situado
bajo dicho suelo.
La Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial integradas en el edificio
no es inferior al de la estructura portante de la planta en la
cual se encuentra el local.
Los elementos estructurales de la escalera protegida que están contenidos
en el recinto de éstos, son como mínimo R-30.
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Elementos estructurales secundarios.
Los elementos estructurales secundarios, tales como los
cargaderos o los de las entreplantas de un local, se les exige
la misma resistencia al fuego que a los elementos principales
por que su colapso puede ocasionar daños personales o
compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio.

COACYLE

Conclusiones.
A la vista de todo lo expuesto se concluye con que se cumplimenta adecuadamente el documento Básico DB-SI. Seguridad en caso de Incendio, del Código Técnico de la Edificación. CTE, actualmente en vigor.
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ALBERGUE S1
DATOS DE PROYECTO.
Edificio destinado principalmente a uso residencial público.
Edificio de 2 plantas
Planta (0) Usos: Salones de uso múltiple:
158,19 m².
Planta (1) Usos. Residencial público:
158,19 m².
TOTAL:
316,38 m²
Altura de evacuación = 2,85 m. de recorrido descendente.
Estructura: Muros verticales de tierra apisonada-estabilizada
y muros de hormigón.
Forjados de hormigón armado y de viguetas con
entarimado de madera.
Cerramientos exteriores: tierra apisonada-estabilizada.
Divisiones interiores: tabiques de madera, muros prefabricados de hormigón.
SI 1. PROPAGACION INTERIOR.
Compartimentación en sectores de incendio.
Uso: Residencial público.
Superficie construida: 316,38 m² menor que 2.500 m².
Único sector de incendios según la tabla 1.1 de DB-SI.
Siendo la superficie mayor de 500 m² los tabiques de separación entre las distintas dependencias serán al menos EI 60.
Locales de riesgo especial.
Locales con riesgo BAJO situado en la planta (-1): Cuarto
técnico con una superficie de 20 m² y una altura libre de 2,40
m.
En cuanto a las condiciones que debe cumplir este local,
según tabla 2.2:
Resistencia de la estructura portante R90.
Resistencia al fuego de los paramentos y el suelo delimitadores de este local son EI90.
No es necesario vestíbulo de independencia.
La puerta de comunicación con el resto del edificio cumple
con la clasificación EI2 45-C5.
El recorrido de evacuación hasta salida del local no supera
los 25 m.
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Se ha tenido en cuenta que el tiempo de resistencia al fuego
no es nunca menor que el establecido para la estructura
portante del conjunto del edificio, de acuerdo con el apartado
DB SI 6.
Como la cubierta no está destinada a actividad alguna, ni
prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener
una función de compartimentación de incendios, por lo que
sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponde
como elemento estructural, es decir R 90.
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Paso de instalaciones
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tienen continuidad en los espacios ocultos, tales como
patinillos, cámaras, falsos techos,… se consigue prolongando
los cerramientos interiores hasta el encuentro con los forjados y en caso de los patinillos si superan una altura de 10,00
m. se particionará en horizontal con un elemento de misma
resistencia
que los cerramientos del mismo.
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Los puntos singulares donde son atravesados por elementos
de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación,... la resistencia al fuego
requerida a los elementos de compartimentación de incendios
se mantiene en dichos puntos. Para ello se disponen de elementos pasantes que aportan una resistencia al menos igual
a la del elemento EI 90.
Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos cumplen las condiciones de
reacción al fuego de la tabla 4.1 del DB-SI.
Zonas Ocupables:
Revestimientos de suelos:
Recintos de riesgo especial:
Revestimientos de suelos:

Revestimientos de techos y
paredes:
C-s2,d0
EFL
Revestimientos de techos y
paredes:
B-s1,d0
BFL-s1

Espacios ocultos no estancos (falsos techos, patinillos,…):
Revestimientos de techos y paredes:
B - s3, d0
Revestimientos de suelos:
BFL - s2
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 de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) no se contemplan.
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 se regulan en su reglamentación
específica, la va incluida en la correspondiente memoria de
instalaciones.
Los elementos decorativos y de mobiliario cumplen clasificación M2 conforme a UNE-EN 23727:1990.
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SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR.
Medianerías y fachadas.
Edifico aislado: carece de medianeras
Único sector de incendios.
Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del
incendio por la fachada entre la zona de riesgo especial y
otras zonas más altas las fachadas tienen al menos un EI 60
en una franja de 1,00 m. de altura, medida sobre el plano de
la fachada.
En algunos de puntos de la fachada existen salientes de 40
cm. que dificultan el paso de las llamas, reduciendo la dimensión de la franja entra huecos de fachada.
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Cubiertas.
En cuanto a las limitaciones de cubierta los revestimientos y
cualquier elemento de iluminación, ventilación pertenecen a la
clase de
reacción al fuego BROOF(t1).
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SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES.
Compatibilidad de los elementos de evacuación.
En el proyecto no se requiere ninguna condición especial ya
que el edificio únicamente es de pública concurrencia.

ver esquema del punto 2.6

Ocupación.
Planta (0):
Residencial Público, salón de usos múltiples:
Salones usos múltiples 63,82 m²
(1 m²/per.)
63 per
Vestíbulos
65,92 m²
(2 m²/per.)
32 per
Uso Docente,
locales aulas
17,97 m²
(5 m²/per.)
4 per
Total planta (-1):
67 personas
Planta (1):
Pública concurrencia, salón de usos múltiples y alojamientos:
Zona de alojamiento
(1per./alcoba.)
18 per
Vestibulos
20,64 m²
(2 m²/per.)
10 per
Salones usos múltiples 12,71 m²
(1 m²/per.)
13per
Total planta (-2):
41 personas
Total ocupación ALBERGUE S1:
108 Personas
Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.
El número de salidas que se prevén, así como la longitud de
los recorridos de evacuación hasta ellas. Según tabla 3.1
Dos salidas al exterior situadas en el vestíbulo de la planta 0,
haciendo que cualquier punto tenga una distancia de evacuación de menor de 25 m.
La escalera de evacuación con altura de evacuación 2,85 m.
de recorrido descendente es considerada no protegida ya
que la ocupación de alojamiento del edificio no supera las 20
personas y se dispone de un sistema de detección y alarma.
Dimensionado de los medios de evacuación.
El dimensionado de los elementos de evacuación se ha realizado conforme a lo que se indica en la tabla 4.1. cumpliendo
A ≥ P / 160 y A ≥ P / (160-10h). Para la escalera de evacuacion y A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m. para pasos y puertas.
En este punto también se comprobará el máximo número de
sillas posible en la zona de asamblea para que se garantice
su evacuación segura.
Escalera.
Escalera no protegida: Ocupación máxima: A ≥ P / 160 escalera ascendente, E =Hipótesis más desfavorable.
A ≥ P / 160 escalera descendente, E =Hipótesis más desfavorable.
Planta (1):
41 per.
TOTAL =
41 personas.
A = 41/ 160
A = 0,25 m.
La escalera proyectada tiene un ancho de 1,10 m.

COACYLE

Puertas y pasos.
Salidas vestíbulo planta 0.
A > P / 200
P = Hipótesis más desfavorable:
Planta (0):
67 per. (100% del total de planta)
Planta (1):
41 per. (100% del total de planta)
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TOTAL = 108 personas
A = 108 / 200 = 0,54 m.
Las salidas proyectadas tienen un ancho libre de 1,60 m.
Protección de las escaleras:
En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que
deben cumplir las escaleras previstas para evacuación.
El uso principal del edificio es Residencial público con planta
baja mas una, por lo que la escalera no es necesario que esté
protegida, además el edificio dispone de un sistema de detección y alarma.

COACYLE

Puertas situadas en recorridos de evacuación.
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y
las previstas para la evacuación de más de 50 personas son
todas ellas abatibles con eje de giro vertical y su sistema de
cierre, se prevé que tengan un dispositivo de fácil y rápida
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación,
sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre
más de un mecanismo.
Todos estos dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador se proyectan conforme a la norma UNE-EN 179:2003
VC1, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas
por personas que en su mayoría estén familiarizados 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.
Se ha previsto que abran en el sentido de la evacuación toda
puerta de salida ya que teniendo en cuenta los criterios de
cálculo tanto para la ocupación como la evacuación es para
más de 100 personas.
Las puertas de apertura automática disponen de un sistema
tal que, en caso de fallo del mecanismo de apertura o del
suministro de energía, abre la puerta e impida que ésta se
cierre, o bien que, cuando sean abatibles, permita su apertura
manual.
Se ha evitado colocar cualquier tipo de puerta en los recorridos necesarios de evacuación a excepción de las que cierran
los recintos de las escaleras.
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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:
- Las salidas de planta o edificio tienen una señal con el rótulo
“SALIDA”.
- La señal con el rótulo “Salida de emergencia”, no se prevé al
no existir dichas salidas.
- Se han previsto señales indicativas de dirección de los
recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde
el que no se percibe directamente las salidas o sus señales
indicativas.
- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que
existan alternativas que puedan inducir a error, se han previsto disponer las señales antes citadas, de forma que quede
claramente indicada la alternativa correcta.
- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida
y que puedan inducir a error en la evacuación se han dispuesto la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente
visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
- Las señales
se prevén disponer de forma coherente con
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la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada
salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.
- El tamaño de las señales se han diseñado con los siguientes criterios:
210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal
no exceda de 10 m
420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m
594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m
Control de humo de incendios.
No es necesario un control de humos de incendio específico
al ser la ocupación total de 108 personas menor que 1000
personas por ser local de uso principal residencial público.
SI 4. Detección, control y extinción del incendio.
Dotación de instalaciones de protección contra incendios.
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El
diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales,
componentes y equipos, cumplen lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”,
en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra
reglamentación específica que le son de aplicación.
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.

ver esquema del punto 2.6

INSTALACION

DOTACION

SI

De polvo seco de eficacia
21A-113B
Cada 15 m de recorrido en
cada planta, como máximo,
desde todo origen de evacu
ación
El extremos superior del
extintor a menos de 1,7 m

Bocas de incendio
equipadas

SI

De tipo 25 mm.
Cada 25 m de recorrido en
cada planta, como máximo,
desde todo origen de evacu
ación.
100 lt/min cada BIE
2 BIEs en funcionamiento
simultáneo

COACYLE

Columna Seca
Sistema de alarma
Sistema de detección
de incendios
Ascensor
de emergencia
Hidrantes exteriores
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DETALLES DE INSTALACION

Extintores portátiles

VISADO

NO
SI

Sirenas

SI

Detectores y pulsadores.

NO
SI

De tipo arqueta con 2 bocas
de salida
1 hidrante a menos de 100
metros de la fachada.
1000 lt/min cada hidrante
1 hidrante en funcionamiento
simultáneo
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Instalación automática de extinción

NO

SI 5. Intervención de los bomberos.
Condiciones de aproximación y entorno.
Aproximación a los edificios.
El vial de la calle de aproximación, los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, se diseñan con las
siguientes características:
Anchura mínima libre
3’50 m.
Altura mínima libre o gálibo
4’50 m.
Capacidad portante del vial
20’00 kN/m².
Los tramos curvos quedan delimitados por un radio mínimo
de 5,30 y 12,50 m y una anchura libre de
7,20 m.
Entorno de los edificios.
La condición referida al punzonamiento se cumple en las
tapas de registro de las Canalizaciones de servicios públicos
situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran
mayores que 0,15m x 0,15m, ciñéndose a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995.
El espacio de maniobra se mantiene libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos.
Accesibilidad por fachada.
El edificio no supera los 9 m de altura de evacuación descendente, por lo tanto no procede los requerimientos descritos en
el DB-SI.
SI 6. Resistencia al fuego de la estructura.
Generalidades.
La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en el edificio afecta a su estructura de
dos formas diferentes:
- Los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica.
- Aparecen acciones indirectas como consecuencia de las
deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar
a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.
En esta memoria justificativa del DB-SI se han tomado únicamente métodos simplificados de cálculo (véase anejos C
a F). Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia
al fuego de los elementos estructurales individuales ante la
curva normalizada tiempo temperatura.
Al utilizar los métodos simplificados indicados en el Documento Básico no se tenido en cuenta las acciones indirectas
derivadas del incendio.

COACYLE

Resistencia al fuego de la estructura.
Se ha admitido que un elemento tiene suficiente resistencia al
fuego si, durante la duración del incendio, el valor de cálculo
del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el
valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta
con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.
No se ha considerado la capacidad portante de la estructura
tras el incendio.
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Elementos estructurales principales.
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento
estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y
soportes), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla
3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo
temperatura.
USO DEL SECTOR:
TIPO DE PLANTAS:
RESISTENCIA LA FUEGO:

RESIDENCIAL PUBLICO.
BAJO RASANTE.
R 120.

USO DEL SECTOR:
TIPO DE PLANTAS:

RESIDENCIAL PUBLICO.
SOBRE RASANTE, altura de
evacuación < 15 m.
R 60

RESISTENCIA LA FUEGO:
USO DEL SECTOR:
RESISTENCIA LA FUEGO:

LOCAL DE RIESGO ESPE
CIAL BAJO, cuartos técnicos.
R 90

La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulte
al considerarlo como techo del sector de incendio situado
bajo dicho suelo.
La Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial integradas en el edificio
no es inferior al de la estructura portante de la planta en la
cual se encuentra el local.
Los elementos estructurales de la escalera protegida que están contenidos en el recinto de éstos, son como mínimo R-30.
Elementos estructurales secundarios.
Los elementos estructurales secundarios, tales como los
cargaderos o los de las entreplantas de un local, se les exige
la misma resistencia al fuego que a los elementos principales
por que su colapso puede ocasionar daños personales o
compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio.

COACYLE

Conclusiones.
A la vista de todo lo expuesto se concluye con que se cumplimenta adecuadamente el documento Básico DB-SI. Seguridad en caso de Incendio, del Código Técnico de la Edificación. CTE, actualmente en vigor.
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MORADAS N1, N2, N3, S1 Y S2:
DATOS DE PROYECTO.
Edificio destinado principalmente a uso residencial público.
Edificios de una única plantas.
MORADAS S1
770,00m².
MORADAS S2
1001,17 m².
MORADAS N1
813,50 m².
MORADAS N2
733,02m².
MORADAS N3
957,87 m².
TOTAL:
4175,56 m²
Altura de evacuación = 0,00 m.
Estructura: Muros verticales de tierra apisonada-estabilizada
y muros de hormigón.
Forjados de hormigón armado.
Cerramientos exteriores: tierra apisonada-estabilizada.
Divisiones interiores: tierra apisonada-estabilizada y tabiques
de madera.
SI 1. PROPAGACION INTERIOR.
Compartimentación en sectores de incendio.
Uso: Residencial público.
Las superficies construidas en cada núcleo nunca superan los
2.500 m².
Único sector de incendios según la tabla 1.1 de DB-SI.
Siendo la superficie mayor de 500 m² los tabiques de separación entre las distintas dependencias serán al menos EI 60.

COACYLE

Locales de riesgo especial.
Locales con riesgo BAJO situados en las salas distribuidas
por las islas, sala este S1, sala sur S2, sala norte N1, sala
oeste N2, sala norte N3 y sala sur N3 disponen de cocinas
con una potencia instalada de 14,50kW.
En cuanto a las condiciones que debe cumplir este local,
según tabla 2.2:
Resistencia de la estructura portante R90.
Resistencia al fuego de los paramentos y el suelo delimitadores de este local son EI90.
No es necesario vestíbulo de independencia.
La puerta de comunicación con el resto del edificio cumple
con la clasificación EI2 45-C5.
El recorrido de evacuación hasta salida del local no supera
los 25 m.
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Se ha tenido en cuenta que el tiempo de resistencia al fuego
no es nunca menor que el establecido para la estructura
portante del conjunto del edificio, de acuerdo con el apartado
DB SI 6.
Como la cubierta no está destinada a actividad alguna, ni
prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener
una función de compartimentación de incendios, por lo que
sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponde
como elemento estructural, es decir R 90.
Paso de
instalaciones
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La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tienen continuidad en los espacios ocultos, tales como
patinillos, cámaras, falsos techos,… se consigue prolongando
los cerramientos interiores hasta el encuentro con los forjados y en caso de los patinillos si superan una altura de 10,00
m. se particionará en horizontal con un elemento de misma
resistencia que los cerramientos del mismo.
Los puntos singulares donde son atravesados por elementos
de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación,... la resistencia al fuego
requerida a los elementos de compartimentación de incendios
se mantiene en dichos puntos. Para ello se disponen de elementos pasantes que aportan una resistencia al menos igual
a la del elemento EI 90.
Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos cumplen las condiciones de
reacción al fuego de la tabla 4.1 del DB-SI.
Zonas Ocupables:
Revestimientos de suelos:
Recintos de riesgo especial:
Revestimientos de suelos:

Revestimientos de techos y
paredes:
C-s2,d0
EFL
Revestimientos de techos y
paredes:
B-s1,d0
BFL-s1

Espacios ocultos no estancos (falsos techos, patinillos,…):
Revestimientos de techos y paredes:
B - s3, d0
Revestimientos de suelos:
BFL - s2
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 de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) no se contemplan.
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 se regulan en su reglamentación
específica, la va incluida en la correspondiente memoria de
instalaciones.
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Los elementos decorativos y de mobiliario cumplen clasificación M2 conforme a UNE-EN 23727:1990.
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SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR.
Medianerías y fachadas.
Edificios aislado: carece de medianeras
Único sector de incendios.
Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del
incendio por la fachada entre la zona de riesgo especial y
otras zonas más altas las fachadas tienen al menos un EI 60
en una franja de 1,00 m. de altura, medida sobre el plano de
la fachada.
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En algunos de puntos de la fachada existen salientes de 40
cm. que dificultan el paso de las llamas, reduciendo la dimensión de la franja entra huecos de fachada.
Cubiertas.
En cuanto a las limitaciones de cubierta los revestimientos y
cualquier elemento de iluminación, ventilación pertenecen a la
clase de reacción al fuego BROOF(t1).
SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES.
Compatibilidad de los elementos de evacuación.
En el proyecto no se requiere ninguna condición especial ya
que el edificio únicamente es de pública concurrencia.

ver esquema del punto 2.6

Ocupación.
La ocupación de las moradas será de una persona por estancia:
MORADAS S1
18 ocupantes
MORADAS S2
20 ocupantes
MORADAS N1
20 ocupantes
MORADAS N2
19 ocupantes
MORADAS N3
19 ocupantes

COACYLE

Total ocupación ALBERGUE S1:
96 ocupantes
Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.
Las moradas y las salas cuentan con salidas al exterior
directas a los patios existentes entre las islas, considerándolo
espacio exterior seguro. Ya que cumple con los requisitos que
se describen en el anejo SI A del DB-SI.
- Permite la dispersión de los ocupantes que abandonan el
edificio, en condiciones de seguridad.
- Se puede considerar que dicha condición se cumple cuando
el espacio exterior tiene, delante de cada salida de edificio
que comunique con él, una superficie de al menos 0,5P m²
dentro de la zona delimitada con un radio 0,1P m de distancia
desde la salida de edificio, siendo P el número de ocupantes
cuya evacuación esté prevista por dicha salida. Cuando P
no exceda de 50 personas no es necesario comprobar dicha
condición.
N1: Patio interior: 764,99 m². S > P/2 = 19/2 = 9,5 M².
CUMPLE
N2: Patio interior: 463,03 m². S > P/2 = 18/2 = 9 M².
CUMPLE
N3: Patio interior: 856,97 m². S > P/2 = 23/2 = 11,5 M².
CUMPLE
S1: Patio interior: 637,8 m². S > P/2 = 18/2 = 9 M².
CUMPLE
S2: Patio interior: 771,48 m². S > P/2 = 23/2 = 11,5 M².
CUMPLE
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- Si el espacio considerado no está comunicado con la red
viaria o con otros espacios abiertos no puede considerarse
ninguna zona situada a menos de 15 m de cualquier parte del
edificio, excepto cuando esté dividido en sectores de incendio
estructuralmente independientes entre sí y con salidas también independientes al espacio exterior, en cuyo caso dicha
distancia se podrá aplicar únicamente respecto del sector
afectado por un posible incendio.
- Permite una amplia disipación del calor, del humo y de los
gases producidos por el incendio.
- Permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los
mediosSEde
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sideren necesarios.
Dimensionado de los medios de evacuación.
El dimensionado de los elementos de evacuación se ha realizado conforme a lo que se indica en la tabla 4.1.
Las puertas de acceso a las moradas son de 0,80 m.
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:
- Las salidas de planta o edificio tienen una señal con el rótulo
“SALIDA”.
- La señal con el rótulo “Salida de emergencia”, no se prevé al
no existir dichas salidas.
- Se han previsto señales indicativas de dirección de los
recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde
el que no se percibe directamente las salidas o sus señales
indicativas.
- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que
existan alternativas que puedan inducir a error, se han previsto disponer las señales antes citadas, de forma que quede
claramente indicada la alternativa correcta.
- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida
y que puedan inducir a error en la evacuación se han dispuesto la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente
visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
- Las señales se prevén disponer de forma coherente con
la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada
salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.
- El tamaño de las señales se han diseñado con los siguientes criterios:
210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal
no exceda de 10 m
420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m
594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m
Control de humo de incendios.
No es necesario un control de humos de incendio específico
al ser la ocupación total de 108 personas menor que 1000
personas por ser local de uso principal residencial público.
SI 4. Detección, control y extinción del incendio.
Dotación de instalaciones de protección contra incendios.
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El
diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales,
componentes y equipos, cumplen lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”,
en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra
reglamentación específica que le son de aplicación.
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.

ver esquema del punto 2.6
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21A-113B
1 en cada morada
El extremos superior del
extintor a menos de 1,7 m
Bocas de incendio
equipadas
NO
Columna Seca
NO
Sistema de alarma
NO
Sistema de detección
de incendios
NO
Ascensor de emergencia
Hidrantes exteriores
SI

NO
De tipo arqueta con 2 bocas
de salida
1 hidrante a menos de 100
metros de la fachada.
1000 lt/min cada hidrante
1 hidrante en funcionamiento
simultáneo

Instalación automática
de extinción
NO
SI 5. Intervención de los bomberos.
Condiciones de aproximación y entorno.
Aproximación a los edificios.
El vial de la calle de aproximación, los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, se diseñan con las
siguientes características:
Anchura mínima libre
3’50 m.
Altura mínima libre o gálibo
4’50 m.
Capacidad portante del vial
20’00 kN/m².
Los tramos curvos quedan delimitados por un radio mínimo
de 5,30 y 12,50 m y una anchura libre de
7,20 m.
Entorno de los edificios.
La condición referida al punzonamiento se cumple en las
tapas de registro de las Canalizaciones de servicios públicos
situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran
mayores que 0,15m x 0,15m, ciñéndose a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995.
El espacio de maniobra se mantiene libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos.
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Accesibilidad por fachada.
El edificio no supera los 9 m de altura de evacuación descendente, por lo tanto no procede los requerimientos descritos en
el DB-SI.
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SI 6. Resistencia al fuego de la estructura.
Generalidades.
La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en el edificio afecta a su estructura de
dos formas diferentes:
- Los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica.
- Aparecen acciones indirectas como consecuencia de las
deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar
a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.
En esta memoria justificativa del DB-SI se han tomado únicamente métodos simplificados de cálculo (véase anejos C
a F). Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia
al fuego
de los elementos estructurales individuales ante la
SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS

VISADO

OBSERVADAS

18/04/2008
Expediente

20080310

Fase

103

Proyecto Burgohonda: Itinerancia y promesa, Ávila

236

curva normalizada tiempo temperatura.
Al utilizar los métodos simplificados indicados en el Documento Básico no se tenido en cuenta las acciones indirectas
derivadas del incendio.
Resistencia al fuego de la estructura.
Se ha admitido que un elemento tiene suficiente resistencia al
fuego si, durante la duración del incendio, el valor de cálculo
del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el
valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta
con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.
No se ha considerado la capacidad portante de la estructura
tras el incendio.
Elementos estructurales principales.
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento
estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y
soportes), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla
3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo
temperatura.
USO DEL SECTOR:
TIPO DE PLANTAS:
RESISTENCIA LA FUEGO:

RESIDENCIAL PUBLICO.
BAJO RASANTE.
R 120.

USO DEL SECTOR:
TPO DE PLANTAS:

RESIDENCIAL PUBLICO.
SOBRE RASANTE, altura de
evacuación < 15 m.
R 60

RESISTENCIA LA FUEGO:
USO DEL SECTOR:
RESISTENCIA LA FUEGO:

LOCAL DE RIESGO ESPE
CIAL BAJO, cuartos técnicos.
R 90

La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulte
al considerarlo como techo del sector de incendio situado
bajo dicho suelo.
La Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial integradas en el edificio
no es inferior al de la estructura portante de la planta en la
cual se encuentra el local.
Los elementos estructurales de la escalera protegida que están contenidos en el recinto de éstos, son como mínimo R-30.
Elementos estructurales secundarios.
Los elementos estructurales secundarios, tales como los
cargaderos o los de las entreplantas de un local, se les exige
la misma resistencia al fuego que a los elementos principales
por que su colapso puede ocasionar daños personales o
compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio.
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Conclusiones.
A la vista de todo lo expuesto se concluye con que se cumplimenta adecuadamente el documento Básico DB-SI. Seguridad en caso de Incendio, del Código Técnico de la Edificación. CTE, actualmente en vigor.
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ALBERGUE DE LA COMUNIDAD ORANTE
DATOS DE PROYECTO.
Edificio destinado principalmente a uso residencial público.
Edificio de 3 plantas
Planta (-1) Usos: Servicios:
83,69 m².
Planta (0) Usos: Servicios:
289,59 m².
Planta (1) Usos. Residencial público:
241,30 m².
TOTAL:
614,43 m²
Altura de evacuación = 4,50 m. de recorrido descendente y
2,30 en recorrido ascendente.
Estructura: Muros verticales de madera prefabricada.
Forjados de madera prefabricados.
Cerramientos exteriores: fachada ventilada de madera.
Divisiones interiores: tabiques de madera.
SI 1. PROPAGACION INTERIOR.
Compartimentación en sectores de incendio.
Uso: Residencial público.
Superficie construida: 614,43 m² menor que 2.500 m².
Único sector de incendios según la tabla 1.1 de DB-SI.
Siendo la superficie mayor de 500 m² los tabiques de separación entre las distintas dependencias serán al menos EI 60.
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Locales de riesgo especial.
Locales con riesgo BAJO situado en la planta (0): Cocina con
una superficie de 6,30 m² y una altura libre de 2,70, con una
potencia instalada de 14,50kW.
En cuanto a las condiciones que debe cumplir este local,
según tabla 2.2:
Resistencia de la estructura portante R90.
Resistencia al fuego de los paramentos y el suelo delimitadores de este local son EI90.
No es necesario vestíbulo de independencia.
La puerta de comunicación con el resto del edificio cumple
con la clasificación EI2 45-C5.
El recorrido de evacuación hasta salida del local no supera
los 25 m.
Se ha tenido en cuenta que el tiempo de resistencia al fuego
no es nunca menor que el establecido para la estructura
portante del conjunto del edificio, de acuerdo con el apartado
DB SI 6.
Como la cubierta no está destinada a actividad alguna, ni
prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener
una función de compartimentación de incendios, por lo que
sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponde
como elemento estructural, es decir R 90.
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Paso de instalaciones
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tienen continuidad en los espacios ocultos, tales como
patinillos, cámaras, falsos techos,… se consigue prolongando
los cerramientos interiores hasta el encuentro con los forjados y en caso de los patinillos si superan una altura de 10,00
m. se particionará en horizontal con un elemento de misma
resistencia que los cerramientos del mismo.
Los puntos
singulares donde son atravesados por elementos
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de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación,... la resistencia al fuego
requerida a los elementos de compartimentación de incendios
se mantiene en dichos puntos. Para ello se disponen de elementos pasantes que aportan una resistencia al menos igual
a la del elemento EI 90.
Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos cumplen las condiciones de
reacción al fuego de la tabla 4.1 del DB-SI.
Zonas Ocupables:
paredes:
C-s2,d0
Revestimientos de suelos:

Revestimientos de techos y

Recintos de riesgo especial:
paredes:
B-s1,d0
Revestimientos de suelos:

Revestimientos de techos y

EFL

BFL-s1

Espacios ocultos no estancos (falsos techos, patinillos,…):
Revestimientos de techos y paredes:
B - s3, d0
Revestimientos de suelos:
BFL - s2
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 de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) no se contemplan.
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 se regulan en su reglamentación
específica, la va incluida en la correspondiente memoria de
instalaciones.
Los elementos decorativos y de mobiliario cumplen clasificación M2 conforme a UNE-EN 23727:1990.
SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR.
Medianerías y fachadas.
Edifico aislado: carece de medianeras
Único sector de incendios.
Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del
incendio por la fachada entre la zona de riesgo especial y
otras zonas más altas las fachadas tienen al menos un EI 60
en una franja de 1,00 m. de altura, medida sobre el plano de
la fachada.
En algunos de puntos de la fachada existen salientes de 40
cm. que dificultan el paso de las llamas, reduciendo la dimensión de la franja entra huecos de fachada.
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Cubiertas.
En cuanto a las limitaciones de cubierta los revestimientos y
cualquier elemento de iluminación, ventilación pertenecen a la
clase de reacción al fuego BROOF(t1).
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SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES.
Compatibilidad de los elementos de evacuación.
En el proyecto no se requiere ninguna condición especial ya
que el edificio únicamente es de pública concurrencia.

ver esquema del punto 2.6

Ocupación.
Planta (-1):
Residencial Público, Servivios:
Bodega
19,70 m²
(2m²/per.)
Lavandería
26,40 m²
(2m²/per.)
Total planta (-1):
Planta (0):
Residencial Público:
Servicios
40,00 m²
(2m²/per.)
Cocina
18,10 m²
(2m²/per.)
Vestíbulos
50,80 m²
(2m²/per.)
Zona de trabajo 120,10 m²
(10m²/per.)
Total planta (0):
Planta (1):
Residencial Público, zonas de alojamiento:
Zona de alojamiento
(1per/alcoba.)
Total planta (1):
Total ocupación COMUNIDAD ORANTE:

10 per
13 per
23 personas
20 per
9 per
25 per
12 per
66 personas
8 per
8 personas
97 Personas

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.
El número de salidas que se prevén, así como la longitud de
los recorridos de evacuación hasta ellas. Según tabla 3.1
Una única salida al exterior situada en el vestíbulo de la
planta 0, haciendo que cualquier punto tenga una distancia de
evacuación de menor de 25 m.
La escalera de evacuación con altura de evacuación 6,00 m.
de recorrido descendente es considerada no protegida ya
que la altura de evacuacion es menor de 10m, como se indica
en la tabla 5.1, y se dispone de un sistema de detección y
alarma.
Dimensionado de los medios de evacuación.
El dimensionado de los elementos de evacuación se ha realizado conforme a lo que se indica en la tabla 4.1. cumpliendo
A ≥ P / 160 y A ≥ P / (160-10h). Para la escalera de evacuacion descendente y ascendente, respectivamente, y A ≥ P /
200 ≥ 0,80 m. para pasos y puertas.
Escalera de evacuación descendente
Escalera no protegida: Ocupación máxima: A ≥ P / 160 escalera descendente, E =Hipótesis más desfavorable.
Planta (1):
8 per.
TOTAL =
8 personas.
A = 8 / 160
A = 0,05 m.
La escalera proyectada tiene un ancho de 0,80 m.
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Escalera no protegida: Ocupación máxima: P / (160-10h)
escalera ascendente, E =Hipótesis más desfavorable.
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Planta (-1):
23 per.
TOTAL =
23 personas.
A = 23 / 160-2,30
A = 0,16 m.
La escalera
proyectada tiene un ancho de 0,80 m.
SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
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Puertas y pasos.
Salida Vestíbulo principal.
A > P / 200 ≥ 0,80 m
P = Hipótesis más desfavorable:
Planta (0):
8 per. (100% del total de planta)
Planta (1):
66 per. (100% del total de planta)
Planta (-1):
23 per. (100% del total de planta)
TOTAL = 67 personas
A = 67 / 200 = 0,34 m.
La salida proyectada tiene un ancho libre de 0,80 m.

Protección de las escaleras:
En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que
deben cumplir las escaleras previstas para evacuación.
El uso principal del edificio es Residencial público con planta
baja mas una, por lo que la escalera no es necesario que
esté protegida siendo la altura de evacuación menor de 10
m., además el edificio dispone de un sistema de detección y
alarma.

Puertas situadas en recorridos de evacuación.
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y
las previstas para la evacuación de más de 50 personas son
todas ellas abatibles con eje de giro vertical y su sistema de
cierre, se prevé que tengan un dispositivo de fácil y rápida
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación,
sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre
más de un mecanismo.
Todos estos dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador se proyectan conforme a la norma UNE-EN 179:2003
VC1, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas
por personas que en su mayoría estén familiarizados 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.
Se ha previsto que abran en el sentido de la evacuación toda
puerta de salida ya que teniendo en cuenta los criterios de
cálculo tanto para la ocupación como la evacuación es para
más de 100 personas.
Las puertas de apertura automática disponen de un sistema
tal que, en caso de fallo del mecanismo de apertura o del
suministro de energía, abre la puerta e impida que ésta se
cierre, o bien que, cuando sean abatibles, permita su apertura
manual.
Se ha evitado colocar cualquier tipo de puerta en los recorridos necesarios de evacuación a excepción de las que cierran
los recintos de las escaleras.
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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:

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

- Las salidas de planta o edificio tienen una señal con el rótulo
“SALIDA”.
- La señal con el rótulo “Salida de emergencia”, no se prevé al
no existir dichas salidas.
- Se han
previsto señales indicativas de dirección de los
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recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde
el que no se percibe directamente las salidas o sus señales
indicativas.
- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que
existan alternativas que puedan inducir a error, se han previsto disponer las señales antes citadas, de forma que quede
claramente indicada la alternativa correcta.
- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida
y que puedan inducir a error en la evacuación se han dispuesto la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente
visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
- Las señales se prevén disponer de forma coherente con
la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada
salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.
- El tamaño de las señales se han diseñado con los siguientes criterios:
210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal
no exceda de 10 m
420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m
594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m
Control de humo de incendios.
No es necesario un control de humos de incendio específico
al ser la ocupación total de 97 personas menor que 1000 personas por ser local de uso principal residencial público.
SI 4. Detección, control y extinción del incendio.
Dotación de instalaciones de protección contra incendios.
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El
diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales,
componentes y equipos, cumplen lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”,
en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra
reglamentación específica que le son de aplicación.
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.

ver esquema del punto 2.6
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DOTACION

Extintores portátiles

SI

Bocas de incendio
equipadas

SI

VISADO

DETALLES DE INSTALACION

De polvo seco de eficacia
21A-113B
En cuartos eléctricos de
Cada 15 m de recorrido en
cada planta, como máximo,
desde todo origen de evacu
ación
El extremos superior del
extintor a menos de 1,7 m

De tipo 25 mm.
Cada 25 m de recorrido en
cada planta, como máximo,
desde todo origen de evacu
ación.
100 lt/min cada BIE
2 BIEs en funcionamiento
simultáneo
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Columna Seca
Sistema de alarma
Sistema de detección
de incendios
Ascensor de
emergencia
Hidrantes exteriores

NO
NO
NO
NO
SI

De tipo arqueta con 2 bocas
de salida
1 hidrante a menos de 100
metros de la fachada.
1000 lt/min cada hidrante
1 hidrante en funcionamiento
simultáneo

Instalación automática
de extinción
NO
SI 5. Intervención de los bomberos.
Condiciones de aproximación y entorno.
Aproximación a los edificios.
El vial de la calle de aproximación, los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, se diseñan con las
siguientes características:
Anchura mínima libre
3’50 m.
Altura mínima libre o gálibo
4’50 m.
Capacidad portante del vial
20’00 kN/m².
Los tramos curvos quedan delimitados por un radio mínimo
de 5,30 y 12,50 m y una anchura libre de
7,20 m.
Entorno de los edificios.
La condición referida al punzonamiento se cumple en las
tapas de registro de las Canalizaciones de servicios públicos
situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran
mayores que 0,15m x 0,15m, ciñéndose a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995.
El espacio de maniobra se mantiene libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos.
Accesibilidad por fachada.
El edificio no supera los 9 m de altura de evacuación descendente, por lo tanto no procede los requerimientos descritos en
el DB-SI.
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SI 6. Resistencia al fuego de la estructura.
Generalidades.
La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en el edificio afecta a su estructura de
dos formas diferentes:
- Los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica.
- Aparecen acciones indirectas como consecuencia de las
deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar
a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.
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En esta memoria justificativa del DB-SI se han tomado únicamente métodos simplificados de cálculo (véase anejos C
a F). Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia
al fuego de los elementos estructurales individuales ante la
curva normalizada tiempo temperatura.
Al utilizar los métodos simplificados indicados en el Documento Básico no se tenido en cuenta las acciones indirectas
derivadas
del incendio.
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Resistencia al fuego de la estructura.
Se ha admitido que un elemento tiene suficiente resistencia al
fuego si, durante la duración del incendio, el valor de cálculo
del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el
valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta
con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.
No se ha considerado la capacidad portante de la estructura
tras el incendio.
Elementos estructurales principales.
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento
estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y
soportes), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla
3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo
temperatura.
USO DEL SECTOR:
TIPO DE PLANTAS:
RESISTENCIA LA FUEGO:

RESIDENCIAL PUBLICO.
BAJO RASANTE.
R 120.

USO DEL SECTOR:
TIPO DE PLANTAS:

RESIDENCIAL PUBLICO.
SOBRE RASANTE, altura de
vacuación < 15 m.
R 60

RESISTENCIA LA FUEGO:
USO DEL SECTOR:
RESISTENCIA LA FUEGO:

LOCAL DE RIESGO ESPE
CIAL BAJO, cuartos técnicos.
R 90

La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulte
al considerarlo como techo del sector de incendio situado
bajo dicho suelo.
La Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial integradas en el edificio
no es inferior al de la estructura portante de la planta en la
cual se encuentra el local.
Los elementos estructurales de la escalera protegida que están contenidos en el recinto de éstos, son como mínimo R-30.
Elementos estructurales secundarios.
Los elementos estructurales secundarios, tales como los
cargaderos o los de las entreplantas de un local, se les exige
la misma resistencia al fuego que a los elementos principales
por que su colapso puede ocasionar daños personales o
compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio.
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Conclusiones.
A la vista de todo lo expuesto se concluye con que se cumplimenta adecuadamente el documento Básico DB-SI. Seguridad en caso de Incendio, del Código Técnico de la Edificación. CTE, actualmente en vigor.
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2.4 JUSTIFICACIÓN NBE-CA-82/88
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA
NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE CA 82/88, SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS
El presente Anexo define y detalla los elementos constructivos que configuran el Proyecto Burgohondo: Itinerancia y
Promesa, y los valores que los identifican en relación con lo
expuesto en la vigente reglamentación sobre protección contra el ruido aéreo y estructural. Los cálculos y los valores de
aplicación se llevan a cabo atendiendo ala NBE-CA 82/88 en
vigor, toda vez que el Documento Básico del Código Técnico
de la Edificación, CTE, todavía no está en vigor en la fecha
de redacción del presente proyecto.
Valores del Aislamiento R al Ruido Aéreo de los Elementos
Constructivos
Su cálculo se ajusta a los métodos que se desarrollan en el
Anexo 3: Aislamiento acústico de los elementos constructivos,
de la Norma Básica en vigor, NBE-CA-88, sobre Condiciones
Acústicas en los Edificios.
Con esta base son de aplicación las expresiones siguientes:
m
≤ 150 Kg/m²
R = 16,6 log. m + 2,00 dBA
m
≥150 Kg/m²
R = 36,5 log. m 41,50 dBA
Expresión en la que:
m es la masa por unidad de superficie, expresada en Kg/m²,
del elemento constructivo en cuestión.
Ventanas de carpintería Clase A-3 y acristalamiento laminar
constituido por hasta 4 láminas de vidrio, de espesor no superior a 8 mm cada una, unidas por capas adhesivas plásticas
de espesor superior a 0,4 mm.
R = 13,3 log e + 22,5, en dBA
Donde:
e es el espesor total del acristalamiento.
El aislamiento global de estos elementos debe calcularse
según lo expuesto en el Anexo 1.
En puertas especiales constituidas por laminados blandos a
la flexión, de madera, fibras minerales o vegetales, cartón,
amianto-cemento, etc., montados sin unión rígida entre láminas e incluyendo capas de material absorbente amortiguador,
el aislamiento se determinará mediante la siguiente ecuación
en función de su masa m por unidad de superficie expresada
en Kg/m².
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R = 16,6 log m + 2, en dBA
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MORADAS Y SALAS:
CÁLCULO DEL AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO DE LAS
PARTICIONES INTERIORES, R.
M1: Tabique múltiple autoportante formado por sistema frame
panelado a ambas caras con tableros machihembrados de
madera de 40 mm. de espesor + Aislamiento térmico-acústico
de panel multicapa CompoAcustic BEL-MAX, de espesor 54
mm.
Masa = 32 Kg/m² + 32 Kg/m²
R = 16,6 log 64 + 2,00
R. Panel multicapa
R. Total = 31,98 dBA + 10 dBA

64 Kg/m²
31,98 dBA
10,00 dBA
41,98 dBA

M2: Muro de tierra 45 cm.
Masa = 810 Kg/m²
R = 36,5 log 810 dBA – 41,50 dBA

810 Kg/m²
64,66 dBA

M3: Muro de tierra 45 cm + panelado de madera de 40 mm. +
Aislamiento térmico-acústico de panel multicapa CompoAcustic BEL-MAX, de espesor 54 mm.
Masa = 810 Kg/m²
+ 32 Kg/m²
842 Kg/m²
R. Panel multicapa
10,00 dBA
R = 36,5 log 842 dBA – 41,50 dBA
75,08 dBA

CÁLCULO DEL AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO DE LAS
FACHADAS, R.
Fachada exterior de moradas, compuesta por un muro de
tierra apisonada y estabilizada de 45 cm. de espesor y aislamiento térmico de 6 cm. de paneles de corcho aglomerado.
No se ha tenido en cuenta en la presente valoración la aportación al aislamiento acústico del aislamiento térmico y de la
piel ventilada exterior.
Masa = 810 Kg/m²
R = 36,5 log 810 dBA – 41,50 dBA

810 Kg/m²
64,66 dBA

Fachada exterior de moradas, aseo con patio, compuesta
por un muro de tierra apisonada y estabilizada de 45 cm. de
espesor y aislamiento térmico de 6 cm. de paneles de corcho
aglomerado + panelado de madera de 40 mm. + Aislamiento
térmico-acústico de panel multicapa CompoAcustic BELMAX, de espesor 54 mm.
No se ha tenido en cuenta en la presente valoración la aportación al aislamiento acústico del aislamiento térmico y de la
piel ventilada exterior.
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Masa = 810 Kg/m²
+ 32 Kg/m²
R. Panel multicapa
R = 36,5 log 842 dBA – 41,50 dBA
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842 Kg/m²
10,00 dBA
75,08 dBA

Fachada exterior de salas, compuesta por un muro de tierra
apisonada y estabilizada de 45 cm. de espesor + panelado de
madera de 40 mm. + Aislamiento térmico-acústico de panel
multicapa CompoAcustic BEL-MAX, de espesor 54 mm.
Masa = 810 Kg/m²
+ 32 Kg/m²
842 Kg/m²
R. Panel multicapa
10,00 dBA
R = 36,5
log 842 dBA – 41,50 dBA
75,08 dBA
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CÁLCULO DEL AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO DE LAS
VENTANAS Y PUERTAS, R.
Ventanal en morada con separación al patio exterior, formado
por ventana de acero inoxidable en la cual se monta un doble
acristalamiento Climalit , vidrio flotado templado Securit de 6
mm. con capa magnetrónica de control solar, baja emisividad
y color neutro y un vidrio flotado incoloro de 6 mm. cámara
de aire deshidratado de 16 mm.
R = 13,3 log e + 22,5 dBA
R = 13,3 log 28 dBA + 22,5 dBA 41,75 dBA
Ventanal fijo en Salas, formado por ventana de acero inoxidable en la cual se monta un doble acristalamiento Climalit,
vidrio flotado templado Securit de 6 mm. con capa magnetrónica de control solar, baja emisividad y color neutro y un
vidrio flotado incoloro de 6 mm. cámara de aire deshidratado
de 16 mm.
R = 13,3 log e + 22,5 dBA
R = 13,3 log 28 dBA + 22,5 dBA 41,75 dBA
Puerta de acero inoxidable en morada formada por un bastidor metálico en el cual se fijan a ambos lados dos tableros
de DM de 19 mm. de espesor, chapado de acero inox. de 1,5
mm. y en el alma un aislamiento térmico-acústico de panel
multicapa CompoAcustic BEL-MAX, de espesor 80 mm.
Masa = 9,50+16+16+9,50 Kg/m²
51 Kg/m²
R = 16,6 log 51 + 2,00 dBA
30,34 dBA
R. Panel multicapa
18,00 dBA
R. Total = 30,34 dBA + 10 dBA 48,34 dBA
VALORES DE AISLAMIENTO AL RUIDO DE IMPACTO. LN
Se calculan en base a lo establecido en el Anexo 3 de la
Norma Básica. Por ello la expresión aplicable es la siguiente:
LN = 135 R , dBA
Ruido de impacto en Particiones. LN
Particiones.
M1: Tabique múltiple autoportante formado por sistema frame
panelado a ambas caras con tableros machihembrados de
madera de 40 mm. de espesor + Aislamiento térmico-acústico
de panel multicapa CompoAcustic BEL-MAX, de espesor 54
mm.
R = 41,98 dBA
LN = 135 - 41,98 dBA 93,02 dBA
M2: Muro de tierra 45 cm.
R = 64,66 dBA
LN = 135 – 61,66 dBA 73,34 dBA
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M3: Muro de tierra 45 cm + panelado de madera de 40 mm. +
Aislamiento térmico-acústico de panel multicapa CompoAcustic BEL-MAX, de espesor 54 mm.
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R = 75,08 dBA
LN = 135
– 75,08 dBA 59,62 dBA
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Ruido de impacto en fachada. LN
Fachada exterior de moradas:
R = 64,66 dBA
LN = 135 – 64,66 dBA 70,34 dBA
Fachada exterior de moradas, aseo con patio y salas:
R = 75,08 dBA
LN = 135 – 75,08 dBA 59,62 dBA
CÁLCULO DEL AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO Y AL DE
IMPACTO EN LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS HORIZONTALES: R Y LN
FORJADO
El aislamiento mínimo exigible a estos elementos constructivos se establece en el Artículo 14.° de esta Norma. Los
valores del aislamiento al ruido aéreo y al impacto proporcionados por estos elementos constructivos se determinarán
mediante ensayo. No obstante, y en ausencia de ensayo, el
aislamiento a ruido aéreo proporcionado se podrá determinar
mediante la ecuación , en función de la masa m por unidad
de superficie del conjunto techo-forjado-solado, expresada en
Kg/m².
El nivel de ruido de impacto normalizado LN en el espacio
subyacente, considerado un aislamiento al ruido aéreo
R, del elemento separador horizontal, se determinará mediante la siguiente ecuación:
LN = 135 – R, en dBA
Las soluciones constructivas que cumplan lo establecido en la
presente Norma respecto al ruido aéreo, no
cumpliendo por el contrario la exigencia relativa al ruido de
impacto, deberán complementarse con solado
amortiguador o flotante y/o techo acústico, cuya mejora se
determinará mediante ensayo. No obstante, y en ausencia de
ensayo, la mejora de aislamiento a ruido de impacto se establecerá de acuerdo con lo expuesto en la tabla 3.8.
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Forjado sanitario compuesto por losa prefabricada de hormigón de 25 cm. De espesor, aislamiento térmico en forjados
placas rígidas de poliestireno extruído 60 mm. de espesor,
recrecido con mortero de cemento de 6 cm. de espesor, armado con fibras de polipropileno antifisuras y solado de tierra
compactada de 10 cm. de espesor.
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Losa prefabricada de hormigón:
Recrecido de mortero, 6 cm.:
0,06 x 2400
Tierra compactada, 10 cm.:

600,00 Kg/m²
144,00 Kg/m²
140,00 Kg/m²

Masa = 884 Kg/m²
R = 36,5 log 844 – 41,5 dBA
LN = 135 – 64,14 dBA

884,00Kg/m²
64,14 dBA
70,86 dBA

CUBIERTA
El aislamiento mínimo exigible a estos elementos constructivos se establece en el Artículo 15.° de esta Norma. Los
valores del aislamiento a ruido aéreo y al de impacto proporcionados por este elemento constructivo se determinarán
mediante ensayo.
No obstante, y en ausencia de ensayo, se considera válido lo
expuesto
en el epígrafe anterior.
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Cubierta formada sobre entramado de acero A-42b, compuesta por tablero cerámico de rasillón, recrecido con mortero
de cemento para albergar tubos de captación para calefacción y acabado con chapa de acero de 8 mm. de espesor.
Aislamiento térmico mediante celulosa proyectada sobre la
estructura que forma la cubierta, con una densidad nominal de 50 Kg/m3. y 60 mm. de espesor nominal, previo al
acabado interior de la cubierta. Aislamiento térmico-acústico
con panel sándwich compuesto de 2 estratos de 5 mm. de
viruta gruesa de madera y aglomerado con cemento Portland
gris, adheridos a poliestireno ignífugo de 75 mm. de espesor
(tipo Celenit-P3) y falso techo de chapa de acero de 8 mm. de
espesor.
Chapa de acero, 8 mm.:
Recrecido de mortero, 10 cm.: 0,10 x 2400

68,00 Kg/m²
240,00 Kg/m²

Tablero cerámico, 4 cm.:
69,00 Kg/m²
Celulosa proyectada, 6 cm.: Despreciable, aislamiento térmico.
Aislamiento Termo-acústico:
18,00 dBA
Chapa de acero, 8 mm.:
68,00 Kg/m²
Masa = 68+240+69+68 Kg/m²
R = 36,5 log 445 – 41,5 dBA
R. Panel Termo-acústico
R. Total = 55,17 dBA + 18 dBA

445 Kg/m²
55,17 dBA
18,00 dBA
73,17 dBA

LN = 135 – 73,17 dBA

61,83 dBA

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
La NBE CA 82/88 sobre condiciones acústicas en los edificios, hoy en vigor, en sus artículos 101, 111, 131, 141 y
151 impone los siguientes niveles mínimos de aislamiento,
referidos siempre, a edificios de uso residencial como el que
nos ocupa.
Separadores:
R ≥ 45 dBA
Separadores de zonas comunes:
R ≥ 45 dBA
Separadores de Sala de Máquinas:
R ≥ 55 dBA
Fachadas. Parte ciega:
R ≥ 45 dBA
Elementos horizontales:
R ≥ 45 dBA
LN ≤ 80 dBA
Estos valores, como se desprende de lo anteriormente expuesto, se superan con las soluciones constructivas que se
prescriben en el presente proyecto.
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FICHA JUSTIFICATIVA
A continuación se incorpora la ficha justificativa del
cumplimiento de la NBE CA 82/88 en el modelo oficial propuesto por la Norma citada.
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COACYLE

ALBERGUES:
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CÁLCULO DEL AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO DE LAS
PARTICIONES INTERIORES, R.
A1: Tabique
múltiple autoportante formado por sistema frame
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panelado a ambas caras con tableros machihembrados de
madera de 40 mm. de espesor + Aislamiento térmico-acústico
de panel multicapa CompoAcustic BEL-MAX, de espesor 54
mm.
Masa = 32 Kg/m² + 32 Kg/m²
R = 16,6 log 64 + 2,00
R. Panel multicapa
R. Total = 31,98 dBA + 10 dBA

64 Kg/m²
31,98 dBA
10,00 dBA
41,98 dBA

A2: Muro prefabricado de hormigón de 16 cm.
Masa = 400 Kg/m²
R = 36,5 log 450 dBA – 41,50 dBA

450 Kg/m²
55,34 dBA

A3: Muro prefabricado de hormigón de 16 cm. + panelado de
madera de 40 mm. + Aislamiento térmico-acústico de panel
multicapa CompoAcustic BEL-MAX, de espesor 54 mm.
Masa = 450 Kg/m²
+ 32 Kg/m²
R. Panel multicapa
R = 36,5 log 482 dBA – 41,50 dBA
R. Total = 56,43 dBA + 10 dBA

482 Kg/m²
10,00 dBA
56,43 dBA
66,43 dBA

CÁLCULO DEL AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO DE LAS
FACHADAS, R.
Fachada exterior de albergues, zona aseos, compuesta por
un muro de tierra apisonada y estabilizada de 45 cm. de
espesor + aislamiento térmico de 6 cm. de paneles de corcho
aglomerado + muro prefabricado de hormigón.
No se ha tenido en cuenta en la presente valoración la aportación al aislamiento acústico del aislamiento térmico y de la
piel ventilada exterior.
Masa = 810 Kg/m²
+ 400 Kg/m²
R = 36,5 log 1210 dBA – 41,50 dBA

1210 Kg/m²
71,02 dBA

Fachada exterior de albergues, compuesta por un muro de
tierra apisonada y estabilizada de 45 cm. de espesor + panelado de madera de 40 mm. + Aislamiento térmico-acústico
de panel multicapa CompoAcustic BEL-MAX, de espesor 54
mm.
Masa = 810 Kg/m²
+ 32 Kg/m²
R. Panel multicapa
R = 36,5 log 842 dBA – 41,50 dBA
R. Total = 61,08 dBA + 10 dBA

842 Kg/m²
10,00 dBA
75,08 dBA
75,08 dBA

CÁLCULO DEL AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO DE LAS
VENTANAS Y PUERTAS, R.

COACYLE

Ventanas en albergues, formado por ventana de madera
maciza en la cual se monta un doble acristalamiento Climalit
, vidrio flotado templado Securit de 6 mm. con capa magnetrónica de control solar, baja emisividad y color neutro y un
vidrio flotado incoloro de 6 mm. cámara de aire deshidratado
de 16 mm.
R = 13,3 log e + 22,5 dBA
R = 13,3 log 28 dBA + 22,5 dBA 41,75 dBA
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Ventanal fijo en albergues, formado por ventana de madera
macizaSEen
la cual se monta un doble acristalamiento Climalit,
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vidrio flotado templado Securit de 6 mm. con capa magnetrónica de control solar, baja emisividad y color neutro y un
vidrio flotado incoloro de 6 mm. cámara de aire deshidratado
de 16 mm.
R = 13,3 log e + 22,5 dBA
R = 13,3 log 28 dBA + 22,5 dBA 41,75 dBA

VALORES DE AISLAMIENTO AL RUIDO DE IMPACTO. LN
Se calculan en base a lo establecido en el Anexo 3 de la
Norma Básica. Por ello la expresión aplicable es la siguiente:
LN = 135 R , dBA
Ruido de impacto en Particiones. LN
Particiones.
A1: Tabique de madera.
R = 41,98 dBA
LN = 135 - 41,98 dBA 93,02 dBA
A2: Muro prefabricado de hormigón.
R = 55,34 dBA
LN = 135 – 55,34 dBA 76,66 dBA
A3: Muro prefabricado de hormigón + panelado de madera.
R = 66,43 dBA
LN = 135 – 66,43 dBA 68,57 dBA
Ruido de impacto en fachada. LN
Fachada exterior de albergues:
R = 75,08 dBA
LN = 135 – 75,08 dBA 59,92 dBA
Fachada exterior de albergues zona aseo:
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R = 71,02 dBA
LN = 135 – 71,02 dBA 63,98 dBA
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CÁLCULO DEL AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO Y AL DE
IMPACTO EN LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS HORIZONTALES: R Y LN
FORJADO
El aislamiento mínimo exigible a estos elementos constructivos se establece en el Artículo 14.° de esta Norma. Los
valores del aislamiento al ruido aéreo y al impacto proporcionados por estos elementos constructivos se determinarán
mediante ensayo. No obstante, y en ausencia de ensayo, el
aislamiento a ruido aéreo proporcionado se podrá determinar
mediante la ecuación , en función de la masa m por unidad
de superficie del conjunto techo-forjado-solado, expresada en
Kg/m².
El nivel de ruido de impacto normalizado LN en el espacio
subyacente, considerado un aislamiento al ruido aéreo
R, del elemento separador horizontal, se determinará mediante la siguiente ecuación:
LN = 135 – R, en dBA
Las soluciones
constructivas que cumplan lo establecido en la
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presente Norma respecto al ruido aéreo, no
cumpliendo por el contrario la exigencia relativa al ruido de
impacto, deberán complementarse con solado
amortiguador o flotante y/o techo acústico, cuya mejora se
determinará mediante ensayo. No obstante, y en ausencia de
ensayo, la mejora de aislamiento a ruido de impacto se establecerá de acuerdo con lo expuesto en la tabla 3.8.
Forjado compuesto por losa de hormigón de 25 cm. De espesor, lámina anti-impacto de 5 mm., recrecido con mortero de
cemento de 6 cm. de espesor y solado de terrazo continuo.
Losa de hormigón:
Recrecido de mortero, 6 cm.:
Lámina anti-impacto:
Terrazo continuo:

0,06 x 2400

600,00 Kg/m²
144,00 Kg/m²
21 dBA
120,00 Kg/m²

Masa = 864 Kg/m²
R = 36,5 log 864 – 41,5 dBA
R. Total = 65,68 dBA + 21 dBA

864,00Kg/m²
65,68 dBA
86,68 dBA

LN = 135 – 86,68 dBA

48,32 dBA

Forjado de madera compuesto por placa de madera maciza
KLH mod. DL126. de 13 cm. de espesor, lámina anti-impacto
de 5 mm., recrecido con mortero de cemento de 6 cm. de
espesor y tarima de madera maciza.
Placa de madera:
Recrecido de mortero, 6 cm.:
Lámina anti-impacto:
Tarima maciza:

0,06 x 2400

Masa = 320 Kg/m²
R = 36,5 log 320 – 41,5 dBA
R. Total = 49,93 dBA + 21 dBA

96,00 Kg/m²
144,00 Kg/m²
21 dB
80,00 Kg/m²
320,00Kg/m²
49,93 dBA
70,93 dBA

LN = 135 – 70,93 dBA

64,07 dBA

CUBIERTA
El aislamiento mínimo exigible a estos elementos constructivos se establece en el Artículo 15.° de esta Norma. Los
valores del aislamiento a ruido aéreo y al de impacto proporcionados por este elemento constructivo se determinarán
mediante ensayo.
No obstante, y en ausencia de ensayo, se considera válido lo
expuesto en el epígrafe anterior.
Cubierta Invertida sobre losa de hormigón de 20cm, Impermeabilización monocapa, imprimación asfáltica FPS 4,8 kg
del tipo LBM-48-FP. Membrana PA-9., aislamiento térmico
de placas rígidas de poliestireno extruído PTS-A de 55 mm,
Mortero de protección (M-5) de 5 cm. Y acabado en acero de
8 mm.
No se ha tenido en cuenta en la presente valoración la aportación al aislamiento acústico del aislamiento térmico y de la
piel ventilada exterior.

COACYLE

Chapa de acero, 8 mm.:
Recrecido de mortero, 5 cm.:
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0,05 x 2400

68,00 Kg/m²
120,00 Kg/m²

Losa de
hormigón.:
500,00 Kg/m²
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Masa = 68+120+500 Kg/m²
R = 36,5 log 688 – 41,5 dBA

688 Kg/m²
62,07 dBA

LN = 135 – 62,07 dBA

72,93 dBA

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
La NBE CA 82/88 sobre condiciones acústicas en los edificios, hoy en vigor, en sus artículos 101, 111, 131, 141 y
151 impone los siguientes niveles mínimos de aislamiento,
referidos siempre, a edificios de uso docente como el que nos
ocupa.
Separadores:
R ≥ 45 dBA
Separadores de zonas comunes:
R ≥ 45 dBA
Separadores de Sala de Máquinas:
R ≥ 55 dBA
Fachadas. Parte ciega:
R ≥ 45 dBA
Elementos horizontales:
R ≥ 45 dBA
LN ≤ 80 dBA
Estos valores, como se desprende de lo anteriormente expuesto, se superan con las soluciones constructivas que se
prescriben en el presente proyecto.

COACYLE

FICHA JUSTIFICATIVA
A continuación se incorpora la ficha justificativa del
cumplimiento de la NBE CA 82/88 en el modelo oficial propuesto por la Norma citada.
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CENTRO DE DIA PARA LA SALUD MENTAL
OBRA SOCIAL
CÁLCULO DEL AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO DE LAS
PARTICIONES INTERIORES, R.
O1: Tabique múltiple autoportante formado por sistema frame
panelado a ambas caras con tableros machihembrados de
madera de 40 mm. de espesor + Aislamiento térmico-acústico
de panel multicapa CompoAcustic BEL-MAX, de espesor 54
mm.
Masa = 32 Kg/m² + 32 Kg/m²
R = 16,6 log 64 + 2,00
R. Panel multicapa
R. Total = 31,98 dBA + 10 dBA

64 Kg/m²
31,98 dBA
10,00 dBA
41,98 dBA

O2: Muro prefabricado de hormigón de 16 cm. + panelado de
madera de 40 mm. + Aislamiento térmico-acústico de panel
multicapa CompoAcustic BEL-MAX, de espesor 54 mm.
Masa = 450 Kg/m²
+ 32 Kg/m²
R. Panel multicapa
R = 36,5 log 482 dBA – 41,50 dBA
R. Total = 56,43 dBA + 10 dBA

482 Kg/m²
10,00 dBA
56,43 dBA
66,43 dBA

CÁLCULO DEL AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO DE LAS
FACHADAS, R.
Fachada exterior de la Obra Social, compuesta por un muro
de tierra apisonada y estabilizada de 45 cm. de espesor +
panelado de madera de 40 mm. + Aislamiento térmico-acústico de panel multicapa CompoAcustic BEL-MAX, de espesor
54 mm.
Masa = 810 Kg/m²
+ 32 Kg/m²
R. Panel multicapa
R = 36,5 log 842 dBA – 41,50 dBA
R. Total = 61,08 dBA + 10 dBA

842 Kg/m²
10,00 dBA
75,08 dBA
75,08 dBA

CÁLCULO DEL AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO DE LAS
VENTANAS Y PUERTAS, R.
Ventanas de la Obra Social, formado por ventana de acero inoxidable en la cual se monta un doble acristalamiento Climalit
vidrio flotado templado Securit de 6 mm. con capa magnetrónica de control solar, baja emisividad y color neutro y un
vidrio flotado incoloro de 6 mm. cámara de aire deshidratado
de 16 mm.
R = 13,3 log e + 22,5 dBA
R = 13,3 log 28 dBA + 22,5 dBA 41,75 dBA

VALORES DE AISLAMIENTO AL RUIDO DE IMPACTO. LN
Se calculan en base a lo establecido en el Anexo 3 de la
Norma Básica. Por ello la expresión aplicable es la siguiente:
LN = 135 R , dBA
Ruido de impacto en Particiones. LN
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Particiones.
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O1: Tabique de madera.
R = 41,98 dBA
LN = 135 - 41,98 dBA 93,02 dBA
O2: Muro prefabricado de hormigón + panelado de madera.
R = 66,43 dBA
LN = 135 – 66,43 dBA 68,57 dBA
Ruido de impacto en fachada. LN
Fachada exterior de Obra Social:
R = 75,08 dBA
LN = 135 – 75,08 dBA 59,92 dBA
CÁLCULO DEL AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO Y AL DE
IMPACTO EN LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS HORIZONTALES: R Y LN
FORJADO
El aislamiento mínimo exigible a estos elementos constructivos se establece en el Artículo 14.° de esta Norma. Los
valores del aislamiento al ruido aéreo y al impacto proporcionados por estos elementos constructivos se determinarán
mediante ensayo. No obstante, y en ausencia de ensayo, el
aislamiento a ruido aéreo proporcionado se podrá determinar
mediante la ecuación , en función de la masa m por unidad
de superficie del conjunto techo-forjado-solado, expresada en
Kg/m².
El nivel de ruido de impacto normalizado LN en el espacio
subyacente, considerado un aislamiento al ruido aéreo
R, del elemento separador horizontal, se determinará mediante la siguiente ecuación:
LN = 135 – R, en dBA
Las soluciones constructivas que cumplan lo establecido en la
presente Norma respecto al ruido aéreo, no
cumpliendo por el contrario la exigencia relativa al ruido de
impacto, deberán complementarse con solado
amortiguador o flotante y/o techo acústico, cuya mejora se
determinará mediante ensayo. No obstante, y en ausencia de
ensayo, la mejora de aislamiento a ruido de impacto se establecerá de acuerdo con lo expuesto en la tabla 3.8.
Forjado de madera compuesto por placa de madera maciza
KLH mod. DL126. de 13 cm. de espesor, lámina anti-impacto
de 5 mm., recrecido con mortero de cemento de 6 cm. de
espesor y tarima de madera maciza.

COACYLE

Placa de madera:
Recrecido de mortero, 6 cm.:
Lámina anti-impacto:
Tarima maciza:
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0,06 x 2400

96,00 Kg/m²
144,00 Kg/m²
21 dBA
80,00 Kg/m²

Masa = 320 Kg/m²
R = 36,5 log 320 – 41,5 dBA
R. Total = 49,93 dBA + 21 dBA

320,00Kg/m²
49,93 dBA
70,93 dBA

LN = 135 – 70,93 dBA

64,07 dBA
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CUBIERTA
El aislamiento mínimo exigible a estos elementos constructivos se establece en el Artículo 15.° de esta Norma. Los
valores del aislamiento a ruido aéreo y al de impacto proporcionados por este elemento constructivo se determinarán
mediante ensayo.
No obstante, y en ausencia de ensayo, se considera válido lo
expuesto en el epígrafe anterior.
Cubierta Invertida sobre losa de hormigón de 25cm, mortero
de regulación de 4 cm., impermeabilización monocapa, imprimación asfáltica FPS 4,8 kg del tipo LBM-48-FP. Membrana
PA-9., aislamiento térmico de doble placa rígida de poliestireno extruído PTS-A de 60 mm., Mortero de protección (M-5) de
5 cm.
No se ha tenido en cuenta en la presente valoración la aportación al aislamiento acústico del aislamiento térmico y de la
piel ventilada exterior.
Recrecido de mortero, 8 cm.: 0,08 x 2400

192,00 Kg/m²

Losa de hormigón.:

600,00 Kg/m²

Masa = 192+600 Kg/m²
R = 36,5 log 792 – 41,5 dBA

792 Kg/m²
64,30 dBA

LN = 135 – 64,30 dBA

70,70 dBA

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
La NBE CA 82/88 sobre condiciones acústicas en los edificios, hoy en vigor, en sus artículos 101, 111, 131, 141 y
151 impone los siguientes niveles mínimos de aislamiento,
referidos siempre, a edificios de uso docente como el que nos
ocupa.
Separadores:
R ≥ 45 dBA
Separadores de zonas comunes:
R ≥ 45 dBA
Separadores de Sala de Máquinas:
R ≥ 55 dBA
Fachadas. Parte ciega:
R ≥ 45 dBA
Elementos horizontales:
R ≥ 45 dBA
LN ≤ 80 dBA
Estos valores, como se desprende de lo anteriormente expuesto, se superan con las soluciones constructivas que se
prescriben en el presente proyecto.

COACYLE

FICHA JUSTIFICATIVA
A continuación se incorpora la ficha justificativa del
cumplimiento de la NBE CA 82/88 en el modelo oficial propuesto por la Norma citada.
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ASAMBLEA:
CÁLCULO DEL AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO DE LAS
PARTICIONES INTERIORES, R.
AS1: Tabique múltiple autoportante formado por sistema
frame panelado a ambas caras con tableros machihembrados
de madera de 40 mm. de espesor + Aislamiento térmicoacústico de panel multicapa CompoAcustic BEL-MAX, de
espesor 54 mm.
Masa = 32 Kg/m² + 32 Kg/m²
R = 16,6 log 64 + 2,00
R. Panel multicapa
R. Total = 31,98 dBA + 10 dBA

64 Kg/m²
31,98 dBA
10,00 dBA
41,98 dBA

AS2: Muro prefabricado de hormigón de 20 cm.
Masa = 500 Kg/m²
R = 36,5 log 500 dBA – 41,50 dBA

500 Kg/m²
57,01 dBA

CÁLCULO DEL AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO DE LAS
FACHADAS, R.
Fachada exterior de Asamblea, compuesta por un muro de
tierra apisonada y estabilizada de 50 cm. de espesor + aislamiento térmico de 6 cm. de paneles de corcho aglomerado.
No se ha tenido en cuenta en la presente valoración la aportación al aislamiento acústico del aislamiento térmico y de la
piel ventilada exterior.
Masa = 900 Kg/m²
R = 36,5 log 900 – 41,50 dBA

900 Kg/m²
66,32 dBA

CÁLCULO DEL AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO DE LAS
VENTANAS Y PUERTAS, R.
Ventanas en Asamblea, formado por ventana de madera
maciza en la cual se monta un doble acristalamiento Climalit
, vidrio flotado templado Securit de 6 mm. con capa magnetrónica de control solar, baja emisividad y color neutro y un
vidrio flotado incoloro de 6 mm. cámara de aire deshidratado
de 16 mm.
R = 13,3 log e + 22,5 dBA
R = 13,3 log 28 dBA + 22,5 dBA 41,75 dBA

VALORES DE AISLAMIENTO AL RUIDO DE IMPACTO. LN
Se calculan en base a lo establecido en el Anexo 3 de la
Norma Básica. Por ello la expresión aplicable es la siguiente:
LN = 135 R , dBA
Ruido de impacto en Particiones. LN
Particiones.
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AS1: Tabique de madera.
R = 41,98 dBA
LN = 135 - 41,98 dBA
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93,02 dBA

AS2: Muro
de hormigón.
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R = 57,01 dBA
LN = 135 – 57,01 dBA

77,99 dBA

Ruido de impacto en fachada. LN
Fachada exterior de Asamblea, fachada sur:
R = 66,32 dBA
LN = 135 – 66,32 dBA 68,68 dBA
CÁLCULO DEL AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO Y AL DE
IMPACTO EN LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS HORIZONTALES: R Y LN
FORJADO
El aislamiento mínimo exigible a estos elementos constructivos se establece en el Artículo 14.° de esta Norma. Los
valores del aislamiento al ruido aéreo y al impacto proporcionados por estos elementos constructivos se determinarán
mediante ensayo. No obstante, y en ausencia de ensayo, el
aislamiento a ruido aéreo proporcionado se podrá determinar
mediante la ecuación , en función de la masa m por unidad
de superficie del conjunto techo-forjado-solado, expresada en
Kg/m².
El nivel de ruido de impacto normalizado LN en el espacio
subyacente, considerado un aislamiento al ruido aéreo
R, del elemento separador horizontal, se determinará mediante la siguiente ecuación:
LN = 135 – R, en dBA
Las soluciones constructivas que cumplan lo establecido en la
presente Norma respecto al ruido aéreo, no
cumpliendo por el contrario la exigencia relativa al ruido de
impacto, deberán complementarse con solado
amortiguador o flotante y/o techo acústico, cuya mejora se
determinará mediante ensayo. No obstante, y en ausencia de
ensayo, la mejora de aislamiento a ruido de impacto se establecerá de acuerdo con lo expuesto en la tabla 3.8.
Forjado compuesto por losa de hormigón de 25 cm. De espesor, lámina anti-impacto de 5 mm., recrecido con mortero de
cemento de 6 cm. de espesor y solado de terrazo continuo.
Losa de hormigón:
Recrecido de mortero, 6 cm.:
Lámina anti-impacto:
Terrazo continuo:

0,06 x 2400

600,00 Kg/m²
144,00 Kg/m²
21 dBA
120,00 Kg/m²

Masa = 864 Kg/m²
864,00Kg/m²
R = 36,5 log 864 – 41,5 dBA
65,68 dBA
R. Total = 65,68 dBA + 21 dBA 86,68 dBA
LN = 135 – 86,68 dBA

48,32 dBA

COACYLE

Forjado de madera compuesto por placa de madera maciza
KLH mod. DL126. de 13 cm. de espesor, lámina anti-impacto
de 5 mm., recrecido con mortero de cemento de 6 cm. de
espesor y tarima de madera maciza.
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Placa de madera:
96,00 Kg/m²
Recrecido de mortero, 6 cm.:
0,06 x 2400
144,00 Kg/m²
Lámina anti-impacto:
21 dBA
TarimaSEmaciza:
80,00 Kg/m²
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Masa = 320 Kg/m²
R = 36,5 log 320 – 41,5 dBA
R. Total = 49,93 dBA + 21 dBA

320,00Kg/m²
49,93 dBA
70,93 dBA

LN = 135 – 70,93 dBA

64,07 dBA

CUBIERTA
El aislamiento mínimo exigible a estos elementos constructivos se establece en el Artículo 15.° de esta Norma. Los
valores del aislamiento a ruido aéreo y al de impacto proporcionados por este elemento constructivo se determinarán
mediante ensayo.
No obstante, y en ausencia de ensayo, se considera válido lo
expuesto en el epígrafe anterior.
Cubierta Invertida sobre losa de hormigón de 30cm, Impermeabilización monocapa, imprimación asfáltica FPS 4,8 kg
del tipo LBM-48-FP. Membrana PA-9., aislamiento térmico
de placas rígidas de poliestireno extruído PTS-A de 55 mm,
Mortero de protección (M-5) de 5 cm. y acabado en hormigon
aligerado de 20 cm.
No se ha tenido en cuenta en la presente valoración la aportación al aislamiento acústico del aislamiento térmico y de la
piel ventilada exterior.
Hormigón aligerado:
Recrecido de mortero, 5 cm.: 0,05 x 2400
Losa de hormigón.:
Masa = 150+120+750 Kg/m²
R = 36,5 log 1020 – 41,5 dBA
LN = 135 – 68,31 dBA

150,00 Kg/m²
120,00 Kg/m²
750,00 Kg/m²
1020 Kg/m²
68,31 dBA
66,69 dBA

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
La NBE CA 82/88 sobre condiciones acústicas en los edificios, hoy en vigor, en sus artículos 101, 111, 131, 141 y
151 impone los siguientes niveles mínimos de aislamiento,
referidos siempre, a edificios de uso docente como el que nos
ocupa.
Separadores:
R ≥ 45 dBA
Separadores de zonas comunes:
R ≥ 45 dBA
Separadores de Sala de Máquinas:
R ≥ 55 dBA
Fachadas. Parte ciega:
R ≥ 45 dBA
Elementos horizontales:
R ≥ 45 dBA
LN ≤ 80 dBA
Estos valores, como se desprende de lo anteriormente expuesto, se superan con las soluciones constructivas que se
prescriben en el presente proyecto.

COACYLE

FICHA JUSTIFICATIVA
A continuación se incorpora la ficha justificativa del
cumplimiento de la NBE CA 82/88 en el modelo oficial propuesto por la Norma citada.
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IGLESIA:
CÁLCULO DEL AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO DE LAS
PARTICIONES INTERIORES, R.
I1: Muro de hormigón de 25 cm.
Masa = 650 Kg/m²
R = 36,5 log 650 dBA – 41,50 dBA

650 Kg/m²
61,17 dBA

I2: Muro de hormigón de 80 cm.
Masa = 1920 Kg/m²
1920 Kg/m²
R = 36,5 log 1920 – 41,50 dBA 78,34 dBA

CÁLCULO DEL AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO DE LAS
FACHADAS, R.
Envolvente de la Iglesia compuesta por una hoja de hormigón de 80 cm. de espesor con aislamiento térmico colocado en el alma de esta hoja.
Masa = 1920 Kg/m²
1920 Kg/m²
R = 36,5 log 1920 – 41,50 dBA 78,34 dBA

CÁLCULO DEL AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO DE LAS
VENTANAS Y PUERTAS, R.
Puerta de la Iglesia, formado por bastidor de acero inoxidable
en la cual se monta un doble acristalamiento Climalit , vidrio
flotado templado Securit de 6 mm. con capa magnetrónica de
control solar, baja emisividad y color neutro y un vidrio flotado
incoloro de 6 mm. cámara de aire deshidratado de 16 mm.
R = 13,3 log e + 22,5 dBA
R = 13,3 log 28 dBA + 22,5 dBA 41,75 dBA

VALORES DE AISLAMIENTO AL RUIDO DE IMPACTO. LN
Se calculan en base a lo establecido en el Anexo 3 de la
Norma Básica. Por ello la expresión aplicable es la siguiente:
LN = 135 R , dBA
Ruido de impacto en Particiones. LN
Particiones.
I1: Tabique de madera.
R = 61,17 dBA
LN = 135 - 61,17 dBA 73,83 dBA
I2: Muro de hormigón.
R = 78,34 dBA
LN = 135 – 78,34 dBA 56,66 dBA
Ruido de impacto en fachada. LN
Envolvente Iglesia:
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R = 78,34 dBA
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COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

VISADO

SE ADJUNTA INFORME SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS
OBSERVADAS

18/04/2008
Expediente

20080310

Fase

103

Proyecto Burgohonda: Itinerancia y promesa, Ávila

266

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
La NBE CA 82/88 sobre condiciones acústicas en los edificios, hoy en vigor, en sus artículos 101, 111, 131, 141 y
151 impone los siguientes niveles mínimos de aislamiento,
referidos siempre, a edificios de uso docente como el que nos
ocupa.
Separadores:
R ≥ 45 dBA
Separadores de zonas comunes:
R ≥ 45 dBA
Separadores de Sala de Máquinas:
R ≥ 55 dBA
Fachadas. Parte ciega:
R ≥ 45 dBA
Elementos horizontales:
R ≥ 45 dBA
LN ≤ 80 dBA
Estos valores, como se desprende de lo anteriormente expuesto, se superan con las soluciones constructivas que se
prescriben en el presente proyecto.

COACYLE

FICHA JUSTIFICATIVA
A continuación se incorpora la ficha justificativa del
cumplimiento de la NBE CA 82/88 en el modelo oficial propuesto por la Norma citada.
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ALBERGUE DE LA COMUNIDAD ORANTE:
CÁLCULO DEL AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO DE LAS
PARTICIONES INTERIORES, R.
CO1: Muro prefabricado de madera de 12 cm. + panelado a
ambas caras con tableros machihembrados de madera de 40
mm. de espesor
Masa = 32 + 32 + 128 Kg/m²
172 Kg/m²
R = 36,5 log 172 dBA – 41,50 dBA
40,09 dBA
CÁLCULO DEL AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO DE LAS
FACHADAS, R.
Fachada exterior de Comunidad Orante, compuesta por
un muro de madera prefabricado de 16 cm, + aislamiento
térmico-acústico de 6 cm. De tablero de fibras de madera +
Panelado de madera de 4 cm. de espesor.
No se ha tenido en cuenta en la presente valoración la aportación al aislamiento acústico del aislamiento térmico y de la
piel ventilada exterior.
Masa = 128Kg/m²
+ 32 Kg/m²
R. Panel fibras
R = 36,5 log 160 dBA – 41,50 dBA
R. Total = 38,95 dBA + 10 dBA

160 Kg/m²
10,00 dBA
38,95 dBA
48,95 dBA

CÁLCULO DEL AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO DE LAS
VENTANAS Y PUERTAS, R.
Ventanas en Comunidad Orante, formado por ventana de
madera maciza en la cual se monta un doble acristalamiento
Climalit , vidrio flotado templado Securit de 6 mm. con capa
magnetrónica de control solar, baja emisividad y color neutro
y un vidrio flotado incoloro de 6 mm. cámara de aire deshidratado de 16 mm.
R = 13,3 log e + 22,5 dBA
R = 13,3 log 28 dBA + 22,5 dBA 41,75 dBA

VALORES DE AISLAMIENTO AL RUIDO DE IMPACTO. LN
Se calculan en base a lo establecido en el Anexo 3 de la
Norma Básica. Por ello la expresión aplicable es la siguiente:
LN = 135 R , dBA
Ruido de impacto en Particiones. LN
Particiones.
CO1: Tabique de madera.
R = 40,09 dBA
LN = 135 – 40,0 dBA

94,91 dBA

Ruido de impacto en fachada. LN
Fachada exterior Comunidad Orante:

COACYLE

R = 48,95 dBA
LN = 135 – 48,95 dBA 85,00 dBA
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CÁLCULO DEL AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO Y AL DE
IMPACTO EN LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS HORIZONTALES: R Y LN
FORJADO
El aislamiento mínimo exigible a estos elementos constructivos se establece en el Artículo 14.° de esta Norma. Los
valores del aislamiento al ruido aéreo y al impacto proporcionados por estos elementos constructivos se determinarán
mediante ensayo. No obstante, y en ausencia de ensayo, el
aislamiento a ruido aéreo proporcionado se podrá determinar
mediante la ecuación, en función de la masa m por unidad de
superficie del conjunto techo-forjado-solado, expresada en
Kg/m².
El nivel de ruido de impacto normalizado LN en el espacio
subyacente, considerado un aislamiento al ruido aéreo
R, del elemento separador horizontal, se determinará mediante la siguiente ecuación:
LN = 135 – R, en dBA
Las soluciones constructivas que cumplan lo establecido en la
presente Norma respecto al ruido aéreo, no
cumpliendo por el contrario la exigencia relativa al ruido de
impacto, deberán complementarse con solado
amortiguador o flotante y/o techo acústico, cuya mejora se
determinará mediante ensayo. No obstante, y en ausencia de
ensayo, la mejora de aislamiento a ruido de impacto se establecerá de acuerdo con lo expuesto en la tabla 3.8.
Forjado de madera compuesto por placa de madera maciza
KLH mod. DL126. de 16 cm. de espesor, aislamiento térmico
de 60 mm. de espesor, lámina anti-impacto de 5 mm., recrecido con mortero de cemento de 6 cm. de espesor y tarima de
madera maciza.
Placa de madera:
Recrecido de mortero, 6 cm.:
Lámina anti-impacto:
Tarima maciza:

0,06 x 2400

128,00 Kg/m²
144,00 Kg/m²
21 dBA
80,00 Kg/m²

Masa = 352 Kg/m²
352,00Kg/m²
R = 36,5 log 352 – 41,5 dBA
51,44 dBA
R. Total = 51,44 dBA + 21 dBA 72,44 dBA
LN = 135 – 72,44 dBA

62,56 dBA

COACYLE

CUBIERTA
El aislamiento mínimo exigible a estos elementos constructivos se establece en el Artículo 15.° de esta Norma. Los
valores del aislamiento a ruido aéreo y al de impacto proporcionados por este elemento constructivo se determinarán
mediante ensayo.
No obstante, y en ausencia de ensayo, se considera válido lo
expuesto en el epígrafe anterior.
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Cubierta Invertida sobre tablero de madera de 16 cm., Impermeabilización monocapa, imprimación asfáltica FPS 4,8 kg
del tipo LBM-48-FP. Membrana PA-9., Aislamiento térmicoacústico de 6 cm. De tablero de fibras de madera, Mortero de
protección (M-5) de 5 cm. Y acabado en paneles de madera
de 40 mm.
No se ha tenido en cuenta en la presente valoración la aportación SE
al ADJUNTA
aislamiento
acústico del aislamiento térmico y de la
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piel ventilada exterior.
Tablero de madera:
32,00 Kg/m²
Recrecido de mortero, 5 cm.: 0,05 x 2400
Placa de madera.:
R. Panel fibras

120,00 Kg/m²
128 Kg/m²
10,00 dBA

Masa = 280 Kg/m²
R = 36,5 log 280 dBA – 41,50 dBA
R. Total = 47,32 dBA + 10 dBA

280,00 Kg/m²
47,82 dBA
57,82 dBA

LN = 135 – 57,32 dBA

77,18 dBA

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
La NBE CA 82/88 sobre condiciones acústicas en los edificios, hoy en vigor, en sus artículos 101, 111, 131, 141 y
151 impone los siguientes niveles mínimos de aislamiento,
referidos siempre, a edificios de uso docente como el que nos
ocupa.
Separadores:
R ≥ 45 dBA
Separadores de zonas comunes:
R ≥ 45 dBA
Separadores de Sala de Máquinas:
R ≥ 55 dBA
Fachadas. Parte ciega:
R ≥ 45 dBA
Elementos horizontales:
R ≥ 45 dBA
LN ≤ 80 dBA
Estos valores, como se desprende de lo anteriormente expuesto, se superan con las soluciones constructivas que se
prescriben en el presente proyecto.

COACYLE

FICHA JUSTIFICATIVA
A continuación se incorpora la ficha justificativa del
cumplimiento de la NBE CA 82/88 en el modelo oficial propuesto por la Norma citada.
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ALBERGUE DE LA COMUNIDAD ITINERANTE:
CÁLCULO DEL AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO DE LAS
PARTICIONES INTERIORES, R.
CI1: Tabique múltiple autoportante formado por sistema frame
panelado a ambas caras con tableros machihembrados de
madera de 40 mm. de espesor + Aislamiento térmico-acústico
de panel multicapa CompoAcustic BEL-MAX, de espesor 54
mm.
Masa = 32 Kg/m² + 32 Kg/m²
R = 16,6 log 64 + 2,00
R. Panel multicapa
R. Total = 31,98 dBA + 10 dBA

64 Kg/m²
31,98 dBA
10,00 dBA
41,98 dBA

CÁLCULO DEL AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO DE LAS
FACHADAS, R.
Fachada exterior de Comunidad Itinerante, compuesta por un
muro de tierra apisonada y estabilizada de 45 cm. de espesor + panelado de madera de 40 mm. + Aislamiento térmicoacústico de panel multicapa CompoAcustic BEL-MAX, de
espesor 54 mm.
Masa = 810 Kg/m²
+ 32 Kg/m²
R. Panel multicapa
R = 36,5 log 842 dBA – 41,50 dBA
R. Total = 61,08 dBA + 10 dBA

842 Kg/m²
10,00 dBA
75,08 dBA
75,08 dBA

CÁLCULO DEL AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO DE LAS
VENTANAS Y PUERTAS, R.
Ventanal en Comunidad Itinerante con separación al patio
exterior, formado por ventana de madera maciza en la cual se
monta un doble acristalamiento Climalit , vidrio flotado templado Securit de 6 mm. con capa magnetrónica de control solar,
baja emisividad y color neutro y un vidrio flotado incoloro de
6 mm. cámara de aire deshidratado de 16 mm.
R = 13,3 log e + 22,5 dBA
R = 13,3 log 28 dBA + 22,5 dBA 41,75 dBA
Ventanas en Comunidad Itinerante, formado por ventana de
Madera maciza en la cual se monta un doble acristalamiento
Climalit, vidrio flotado templado Securit de 6 mm. con capa
magnetrónica de control solar, baja emisividad y color neutro
y un vidrio flotado incoloro de 6 mm. cámara de aire deshidratado de 16 mm.
R = 13,3 log e + 22,5 dBA
R = 13,3 log 28 dBA + 22,5 dBA 41,75 dBA
Ruido de impacto en Particiones. LN
Particiones.
CI1: Tabique de madera.
R = 41,98 dBA
LN = 135 - 41,98 dBA 93,02 dBA
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Ruido de impacto en fachada. LN
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Fachada exterior de Comunidad Itinerante:
R = 75,08 dBA
LN = 135 – 75,08 dBA 59,92 dBA
CÁLCULO DEL AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO Y AL DE
IMPACTO EN LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS HORIZONTALES: R Y LN
FORJADO
El aislamiento mínimo exigible a estos elementos constructivos se establece en el Artículo 14.° de esta Norma. Los
valores del aislamiento al ruido aéreo y al impacto proporcionados por estos elementos constructivos se determinarán
mediante ensayo. No obstante, y en ausencia de ensayo, el
aislamiento a ruido aéreo proporcionado se podrá determinar
mediante la ecuación, en función de la masa m por unidad de
superficie del conjunto techo-forjado-solado, expresada en
Kg/m².
El nivel de ruido de impacto normalizado LN en el espacio
subyacente, considerado un aislamiento al ruido aéreo
R, del elemento separador horizontal, se determinará mediante la siguiente ecuación:
LN = 135 – R, en dBA
Las soluciones constructivas que cumplan lo establecido en la
presente Norma respecto al ruido aéreo, no
cumpliendo por el contrario la exigencia relativa al ruido de
impacto, deberán complementarse con solado
amortiguador o flotante y/o techo acústico, cuya mejora se
determinará mediante ensayo. No obstante, y en ausencia de
ensayo, la mejora de aislamiento a ruido de impacto se establecerá de acuerdo con lo expuesto en la tabla 3.8.
Forjado de madera compuesto por placa de madera maciza
KLH mod. DL126. de 13 cm. de espesor, lámina anti-impacto
de 5 mm., recrecido con mortero de cemento de 6 cm. de
espesor y tarima de madera maciza.

COACYLE

Placa de madera:
Recrecido de mortero, 6 cm.:
Lámina anti-impacto:
Tarima maciza:
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0,06 x 2400

96,00 Kg/m²
144,00 Kg/m²
21 dBA
80,00 Kg/m²

Masa = 320 Kg/m²
R = 36,5 log 320 – 41,5 dBA
R. Total = 49,93 dBA + 21 dBA

320,00Kg/m²
49,93 dBA
70,93 dBA

LN = 135 – 70,93 dBA

64,07 dBA

CUBIERTA
El aislamiento mínimo exigible a estos elementos constructivos se establece en el Artículo 15.° de esta Norma. Los
valores del aislamiento a ruido aéreo y al de impacto proporcionados por este elemento constructivo se determinarán
mediante ensayo.
No obstante, y en ausencia de ensayo, se considera válido
lo expuesto en el epígrafe anterior.Cubierta Invertida sobre
tablero de madera de 16 cm., Recrecido de mortero para
pendienteado, Impermeabilización monocapa, imprimación
asfáltica FPS 4,8 kg del tipo LBM-48-FP. Membrana PA-9.,
Aislamiento térmico-acústico de 6 cm. De tablero de fibras de
madera, Geotextil y protección pesada.
No se SE
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tación al aislamiento acústico del aislamiento térmico y de la
piel ventilada exterior.
Recrecido de mortero, 5 cm.: 0,05 x 2400
Placa de madera.:
R. Panel fibras
Masa = 248 Kg/m²
R = 36,5 log 280 dBA – 41,50 dBA
R. Total = 45,89 dBA + 10 dBA
LN = 135 – 55,89 dBA

120,00 Kg/m²
128 Kg/m²
10,00 dBA
24800 Kg/m²
45,89 dBA
55,89 dBA

79,11 dBA

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
La NBE CA 82/88 sobre condiciones acústicas en los edificios, hoy en vigor, en sus artículos 101, 111, 131, 141 y
151 impone los siguientes niveles mínimos de aislamiento,
referidos siempre, a edificios de uso docente como el que nos
ocupa.
Separadores:
R ≥ 45 dBA
Separadores de zonas comunes:
R ≥ 45 dBA
Separadores de Sala de Máquinas:
R ≥ 55 dBA
Fachadas. Parte ciega:
R ≥ 45 dBA
Elementos horizontales:
R ≥ 45 dBA
LN ≤ 80 dBA
Estos valores, como se desprende de lo anteriormente expuesto, se superan con las soluciones constructivas que se
prescriben en el presente proyecto.

COACYLE

FICHA JUSTIFICATIVA
A continuación se incorpora la ficha justificativa del
cumplimiento de la NBE CA 82/88 en el modelo oficial propuesto por la Norma citada.
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2.5 CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD
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La ley 3/1998 de 24 de junio de Accesibilidad y supresión
de barreras arquitectónicas, tiene como objeto garantizar la
accesibilidad y el uso de bienes inmuebles y servicios de la
comunidad a todas las personas, y en particular, a las que
tengan algún tipo de discapacidad, ya sea física, psíquica o
sensorial.
De acuerdo con el artículo 2 referente al ámbito de aplicación,
están sometidas entre otras la actuaciones de carácter público o privado de nueva planta con concurrencia de público
referentes a: Centros Asistenciales, Centros culturales, Centros dedicados al culto y a actividades religiosas y Edificios
de vivienda colectiva. Los niveles de exigibilidad se determinan en el Reglamento Decreto 217/2001 de 30 Agosto así
como en las normas urbanísticas de Burgohondo.
CAMINOS INTERIORES DE COMUNICACIÓN
La parcela cuenta con una res de caminos interiores que
comunican los distintos edificios que forman el pueblo, la comunidad orante y la iglesia. La zona de la obra social cuenta
con un acceso por la parte sur este de la parcela.
Estos caminos son accesibles referentes a mobiliario urbano,
vados, escaleras y rampas. Cuentan con un ancho minino de
1,20 m. y las pendientes no superan el 12%.
AREA DE APARCAMIENTO
El proyecto cuenta con dos áreas de aparcamiento diferenciadas, una en la zona del pueblo y otra en la obra social.
La zona de aparcamiento en el pueblo consta de 65 plazas
para turismos y 10 para vehículos de mayores dimensiones,
como microbuses. Quedan reservadas permanentemente
5 plazas de aparcamiento para vehículos que transporten o
sean conducidos por personas en situación de discapacidad
con movilidad reducida. De esta manera quedan cumplidos
los artículos 5.1 y 5.2.
Tanto la plaza de aparcamiento reservada como el acceso a
ella tendrá unas dimensiones mínimas de 4,50x2x20, el area
de acercamiento es mayor de 1,50 m y están situadas en la
zona mas próxima al camino de comunicación interior.
ASAMBLEA
ACCESO AL INTERIOR
El edificio cuenta con un acceso desde el exterior accesible,
es decir, con una rampa final con pendiente menor del 8%,
según el artículo 8.2.2 según el artículo 6 del Reglamento de
Accesibilidad.

COACYLE

COMUNICACIÓN HORIZONTAL.
El proyecto se asimila a un auditorio que para una superficie construida de 1.497.75 m² aproximada por lo tanto es
necesario al menos un itinerario adaptado según Anexo II.
Cuenta con un itinerario adaptado, es decir se ajusta a los
requerimientos funcionales que garantizan su utilización
autónoma y con comodidad para a las personas con limitación, movilidad o comunicación reducida, tal y como se
exige el en Anexo II: Las puertas, los huecos de paso general
y las específicos para minusválidos, aseos adaptados, tienen
85 cm. al menos de paso. Todos los pasillos son de al menos
1,20 m. según el artículo 7 del Reglamento de Accesibilidad.
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COMUNICACIÓN VERTICAL
Para garantizar la accesibilidad vertical entre las distintas
plantasSEdel
edificio existen dos ascensores, de dimensiones
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1,10 x 1,40 m. con un área de acceso con 1,5 m. de diámetro
libre. Las botoneras son detectables táctilmente y están a
una altura aproximada de 1 m. según el artículo 8.2.6 del
Reglamento.
ASEOS
El edificio cuenta con un aseo adaptado por planta, lo que
cumple perfectamente con la exigencia de un aseo adaptado
del Anexo II del Reglamento. Sus dimensiones permiten
inscribir un círculo de 1,5 m cumpliendo con el artículo 9.3.2
del Reglamento.
ESPACIOS RESERVADOS:
Dado que la Asamblea cuenta con un sistema de asientos
desmontables dejando el pavimento sin ningún obstáculo
no se reserva espacio especifico para usuarios de sillas de
ruedas.
SERVICIOS E INSTALACIONES
El proyecto garantiza que todos aquellos elementos de los
servicios e instalaciones de uso general estarán diseñados
de tal forma que permitan el uso a todas las personas, según
lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento. En los aseos
practicables las puertas de acceso tendrán 80 cm. de paso
libre. Las dimensiones en planta permiten inscribir un círculo
de 1,50. El lavabo carecerá de pedestal. Los tiradores de
las puertas se accionaran por mecanismos de presión o de
palanca, situados a una altura máxima de 1 m. La grifería
será monomando o accionada por palanca. El mecanismo de
condena no será mediante giro. El pavimento no será deslizante a ambos lados del inodoro, y en el mismo paramento,
se instalaran barras horizontales de auxiliares de apoyo,
firmemente sujetas. Las situadas en el área de aproximación
serán abatibles verticalmente. Se colocaran a una altura
máxima de 0,75 medida desde su parte más alta, y tendrán
una longitud no menor de 60 cm. La distancia máxima entre
los ejes de las barras será de 0,80 m. La barras de apoyo
tendrán diámetro entre 3-5 cm. Y dejaran un espacio libre con
la pared entre 4,5 y 6,5 cm. Todo según el artículo 9.3.2 del
Reglamento de Accesibilidad.
Los interruptores estarán situados a una altura entre 0,90 y
1,20 m.
Las áreas con asientos se mantienen fuera de las zonas de
transito.
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ALBERGUE DE LA COMUNIDAD ITINERANTE:
ACCESO AL INTERIOR:
El edificio tiene un acceso a pie llano desde la red de caminos
con pavimento estabilizado del exterior según el art. 6 del
Reglamento de Accesibilidad que da paso a un amplio corta
vientos.

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

COMUNICACIÓN HORIZONTAL:
El edificio con un uso administrativo, con uso secundario
residencial público y hospitalario por lo tanto es necesario al
menos un itinerario adaptado, que los aseos públicos sean
adaptados así como los dormitorios, vestuarios de personal
y mobiliario según Anexo II. Todas las plantas cumplen los
requerimientos para ser itinerario adaptado, es decir se ajusta
a los requerimientos funcionales que garantizan su utilización
autónoma y con comodidad por a las personas con limitación,
movilidad
o comunicación reducida, tal y como se exige el en
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Anexo II: Las puertas, los huecos de paso general y las específicos para minusválidos, aseos adaptados, tienen 80 cm.
al menos de paso. Todos los pasillos son de al menos 1,20 m.
según el artículo 7 del Reglamento de Accesibilidad.
COMUNICACIÓN VERTICAL:
Para garantizar la accesibilidad vertical entre las distintas
plantas del edificio existe un ascensor, de dimensiones 1,10
x 1,40 m. con un área de acceso con un área libre de 1,5 m.
de diámetro libre. Las botoneras son detectables tactilmente y
están a una altura aproximada de 1 m. según el artículo 8.2.6
del Reglamento.
ASEOS
Todos los aseos del edificio son adaptados, lo que cumple
perfectamente con la exigencia de un aseo adaptado del
Anexo II del Reglamento. En ellos las puertas de acceso
tendrán 80 cm. de paso libre. Las dimensiones en planta permiten inscribir un círculo de 1,50. Los tiradores de las puertas
se accionaran por mecanismos de presión o de palanca,
situados a una altura máxima de 1 m. La grifería será monomando o accionada por palanca. El mecanismo de condena
no será mediante giro. El pavimento no será deslizante. Las
barras de apoyo tendrán diámetro entre 3-5 cm. Y dejaran un
espacio libre con la pared entre 4,5 y 6,5 cm. Todo según el
artículo 9 del Reglamento de Accesibilidad.
. Sus dimensiones permiten inscribir un círculo de 1,5 m
cumpliendo con el artículo 9.3.2 del Reglamento.

COACYLE

SERVICIOS E INSTALACIONES
El proyecto garantiza que todos aquellos elementos de los
servicios e instalaciones de uso general estarán diseñados
de tal forma que permitan el uso a todas las personas, según
lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento. En los aseos
practicables las puertas de acceso tendrán 80 cm. de paso
libre. Las dimensiones en planta permiten inscribir un círculo de 1,50. Los tiradores de las puertas se accionaran por
mecanismos de presión o de palanca, situados a una altura
máxima de 1 m. La grifería será monomando o accionada por
palanca. El mecanismo de condena no será mediante giro.
El pavimento no será deslizante. El inodoro contará con un
espacio de 0,75 de anchura por 1,20 m. de profundidad de
espacio libre adyacente al inodoro. A ambos lados del inodoro, y en el mismo paramento, se instalaran barras horizontales de auxiliares de apoyo, firmemente sujetas. Las situadas
en el área de aproximación serán abatibles verticalmente.
Se colocaran a una altura máxima de 0,75 medida desde su
parte más alta, y tendrán una longitud no menor de 60 cm. La
distancia máxima entre los ejes de las barras será de 0,80 m.
La distancia máxima entre los ejes de las barras será de 0,80
m. Las barras de apoyo tendrán diámetro entre 3-5 cm. Y
dejaran un espacio libre con la pared entre 4,5 y 6,5 cm. Todo
según el artículo 9.3.2 del Reglamento de Accesibilidad. Los
interruptores estarán situados a una altura entre 0,90 y 1,20
m.
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COMEDOR:
ACCESO AL INTERIOR:
El edificio tiene un acceso a pie llano desde la red de caminos
con pavimento estabilizado del exterior según el art. 6 del
Reglamento de Accesibilidad.
COMUNICACIÓN HORIZONTAL:
El proyecto tiene un uso de Restaurante (Uso comercial y
ocio) de 489,03 m2 por lo tanto es necesario al menos un
itinerario adaptado, que exista un aseo público adaptado
según Anexo II del Reglamento de Accesibilidad. La planta
del edificio cumple los requerimientos para ser itinerario adaptado, es decir se ajusta a los requerimientos funcionales que
garantizan su utilización autónoma y con comodidad por a las
personas con limitación, movilidad o comunicación reducida,
tal y como se exige el en Anexo II: Las puertas, los huecos
de paso general y las específicos para minusválidos, aseos
adaptados, tienen 80 cm. al menos de paso. Todos los pasillos son de al menos 1,20 m. según el artículo 7 del Reglamento de Accesibilidad.

COACYLE

COMUNICACIÓN VERTICAL:
Al desarrollarse el edificio en una sola planta no hay necesidad de elementos de comunicación horizontal.
ASEOS
Cuenta con un aseo practicable, lo que cumple perfectamente con la exigencia del Anexo II del Reglamento. En el
aseo practicable las puertas de acceso tendrán 80 cm. de
paso libre. Las dimensiones en planta permiten inscribir un
círculo de 1,50. El lavabo carecerá de pedestal. Los tiradores
de las puertas se accionaran por mecanismos de presión o
de palanca, situados a una altura máxima de 1 m. La grifería
será monomando o accionada por palanca. El mecanismo de
condena no será mediante giro. El pavimento no será deslizante A ambos lados del inodoro, y en el mismo paramento,
se instalaran barras horizontales de auxiliares de apoyo,
firmemente sujetas. Las situadas en el área de aproximación
serán abatibles verticalmente. Se colocaran a una altura
máxima de 0,75 medida desde su parte más alta, y tendrán
una longitud no menor de 60 cm. Las barras de apoyo tendrán diámetro entre 3-5 cm. Y dejaran un espacio libre con
la pared entre 4,5 y 6,5 cm. Todo según el artículo 9.3.2 del
Reglamento de Accesibilidad.

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

SERVICIOS E INSTALACIONES
El proyecto garantiza que todos aquellos elementos de los
servicios e instalaciones de uso general estarán diseñados
de tal forma que permitan el uso a todas las personas, según
lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento. En los aseos
practicables las puertas de acceso tendrán 80 cm. de paso
libre. Las dimensiones en planta permiten inscribir un círculo de 1,50. Los tiradores de las puertas se accionaran por
mecanismos de presión o de palanca, situados a una altura
máxima de 1 m. La grifería será monomando o accionada por
palanca. El mecanismo de condena no será mediante giro.
El pavimento no será deslizante. El inodoro contará con un
espacio de 0,75 de anchura por 1,20 m. de profundidad de
espacio libre adyacente al inodoro. A ambos lados del inodoro, y en el mismo paramento, se instalaran barras horizontales de auxiliares de apoyo, firmemente sujetas. Las situadas
en el área de aproximación serán abatibles verticalmente.
Se colocaran
a una altura máxima de 0,75 medida desde su
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parte más alta, y tendrán una longitud no menor de 60 cm.
La distancia máxima entre los ejes de las barras será de 0,80
m. Las barras de apoyo tendrán diámetro entre 3-5 cm. Y
dejaran un espacio libre con la pared entre 4,5 y 6,5 cm. Todo
según el artículo 9.3.2 del Reglamento de Accesibilidad.
Los interruptores estarán situados a una altura entre 0,90 y
1,20 m.
ALBERGUE PARA FAMILIAS:
ACCESO AL INTERIOR:
El edificio tiene un acceso a pie llano desde la red de caminos
con pavimento estabilizado del exterior según el art. 6 del
Reglamento de Accesibilidad.
COMUNICACIÓN HORIZONTAL:
El proyecto se asimila a un uso de residencial publico de 20
plazas por lo tanto es necesario al menos un itinerario practicable, que exista un aseo público adaptado según Anexo II
del Reglamento de Accesibilidad. La planta baja del edificio
cumple los requerimientos para ser itinerario practicable, es
decir se ajusta a los requerimientos funcionales que garantizan su utilización autónoma y con comodidad por a las
personas con limitación, movilidad o comunicación reducida,
tal y como se exige el en Anexo II: Las puertas, los huecos
de paso general y las específicos para minusválidos, aseos
adaptados, tienen 80 cm. al menos de paso. Todos los pasillos son de al menos 1,20 m. según el artículo 7 del Reglamento de Accesibilidad.
COMUNICACIÓN VERTICAL:
Dado que la planta superior no tiene un uso público directo ni
existen en ella dormitorios adaptados no se hace necesario
la instalación de ascensor u otro sistema de comunicación
vertical.

COACYLE

SERVICIOS E INSTALACIONES
El proyecto garantiza que todos aquellos elementos de los
servicios e instalaciones de uso general estarán diseñados de
tal forma que permitan el uso a todas las personas, según lo
dispuesto en el artículo 12 del Reglamento. En el aseo adaptado las puertas de acceso tendrán 80 cm. de paso libre. Las
dimensiones en planta permiten inscribir un círculo de 1,20.
Los tiradores de las puertas se accionaran por mecanismos
de presión o de palanca, situados a una altura máxima de 1
m. La grifería será monomando o accionada por palanca. El
mecanismo de condena no será mediante giro. El pavimento
no será deslizante. El inodoro contará con un espacio de
0,75 de anchura por 1,20 m. de profundidad de espacio
libre adyacente al inodoro. A ambos lados del inodoro, y en el
mismo paramento, se instalaran barras horizontales de auxiliares de apoyo, firmemente sujetas. Las situadas en el área
de aproximación serán abatibles verticalmente. Se colocaran
a una altura máxima de 0,75 medida desde su parte más alta,
y tendrán una longitud no menor de 60 cm. Las barras de
apoyo tendrán diámetro entre 3-5 cm. Y dejaran un espacio
libre con la pared entre 4,5 y 6,5 cm. Todo según el artículo
9.3.2 del Reglamento de Accesibilidad.
Los interruptores estarán situados a una altura entre 0,90 y
1,20 m.
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ALBERGUE N1:
ACCESO AL INTERIOR:
El edificio tiene un acceso a pie llano desde la red de caminos
con pavimento estabilizado del exterior según el art. 6 del
Reglamento de Accesibilidad.
COMUNICACIÓN HORIZONTAL:
El proyecto se asimila a un uso de Albergue de juventud (Uso
residencial) de 20 plazas por lo tanto es necesario al menos un itinerario adaptado, un dormitorio adaptado, un aseo
público adaptado según Anexo II del Reglamento de Accesibilidad. Las plantas del edificio cumplen los requerimientos para
ser itinerario adaptado, es decir se ajusta a los requerimientos
funcionales que garantizan su utilización autónoma y con
comodidad por a las personas con limitación, movilidad o
comunicación reducida, tal y como se exige el en Anexo II:
Las puertas, los huecos de paso general y las específicos
para minusválidos, aseos adaptados, tienen 80 cm. al menos
de paso. Todos los pasillos son de al menos 1,20 m. según el
artículo 7 del Reglamento de Accesibilidad.
COMUNICACIÓN VERTICAL:
Para garantizar la accesibilidad vertical entre las distintas
plantas del edificio existe un ascensor, de dimensiones 1,10
x 1,40 m. con un área de acceso con un área libre de 1,5 m.
de diámetro libre. Las botoneras son detectables táctilmente y
están a una altura aproximada de 1 m. según el artículo 8.2.6
del Reglamento.

COACYLE

SERVICIOS E INSTALACIONES :
El proyecto garantiza que todos aquellos elementos de los
servicios e instalaciones de uso general estarán diseñados de
tal forma que permitan el uso a todas las personas, según lo
dispuesto en el artículo 12 del Reglamento. En el aseo adaptado las puertas de acceso tendrán 80 cm. de paso libre. Las
dimensiones en planta permiten inscribir un círculo de 1,20.
Los tiradores de las puertas se accionaran por mecanismos
de presión o de palanca, situados a una altura máxima de 1
m. La grifería será monomando o accionada por palanca. El
mecanismo de condena no será mediante giro. El pavimento
no será deslizante. El inodoro contará con un espacio de
0,75 de anchura por 1,20 m. de profundidad de espacio
libre adyacente al inodoro. A ambos lados del inodoro, y en el
mismo paramento, se instalaran barras horizontales de auxiliares de apoyo, firmemente sujetas. Las situadas en el área
de aproximación serán abatibles verticalmente. Se colocaran
a una altura máxima de 0,75 medida desde su parte más alta,
y tendrán una longitud no menor de 60 cm. Las barras de
apoyo tendrán diámetro entre 3-5 cm. Y dejaran un espacio
libre con la pared entre 4,5 y 6,5 cm. Todo según el artículo
9.3.2 del Reglamento de Accesibilidad.
Los interruptores estarán situados a una altura entre 0,90 y
1,20 m.
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ALBERGUE N2:
ACCESO AL INTERIOR:
El edificio tiene dos accesos a pie llano desde la red de caminos con pavimento estabilizado del exterior según el art. 6 del
Reglamento de Accesibilidad.
COMUNICACIÓN HORIZONTAL:
El proyecto se asimila a un uso de Albergue de juventud (Uso
residencial) de 19 plazas por lo tanto es necesario al menos un itinerario adaptado, un dormitorio adaptado, un aseo
público adaptado según Anexo II del Reglamento de Accesibilidad. Las plantas del edificio cumplen los requerimientos para
ser itinerario adaptado, es decir se ajusta a los requerimientos
funcionales que garantizan su utilización autónoma y con
comodidad por a las personas con limitación, movilidad o
comunicación reducida, tal y como se exige el en Anexo II:
Las puertas, los huecos de paso general y las específicos
para minusválidos, aseos adaptados, tienen 80 cm. al menos
de paso. Todos los pasillos son de al menos 1,20 m. según el
artículo 7 del Reglamento de Accesibilidad.
COMUNICACIÓN VERTICAL:
Para garantizar la accesibilidad vertical entre las distintas
plantas del edificio existe un ascensor, de dimensiones 1,10
x 1,40 m. con un área de acceso con un área libre de 1,5 m.
de diámetro libre. Las botoneras son detectables táctilmente y
están a una altura aproximada de 1 m. según el artículo 8.2.6
del Reglamento.

COACYLE

SERVICIOS E INSTALACIONES:
El proyecto garantiza que todos aquellos elementos de los
servicios e instalaciones de uso general estarán diseñados de
tal forma que permitan el uso a todas las personas, según lo
dispuesto en el artículo 12 del Reglamento. En el aseo adaptado las puertas de acceso tendrán 80 cm. de paso libre. Las
dimensiones en planta permiten inscribir un círculo de 1,20.
Los tiradores de las puertas se accionaran por mecanismos
de presión o de palanca, situados a una altura máxima de 1
m. La grifería será mono-mando o accionada por palanca.
El mecanismo de condena no será mediante giro. El pavimento no será deslizante. El inodoro contará con un espacio
de 0,75 de anchura por 1,20 m. de profundidad de espacio
libre adyacente al inodoro. A ambos lados del inodoro, y en el
mismo paramento, se instalaran barras horizontales de auxiliares de apoyo, firmemente sujetas. Las situadas en el área
de aproximación serán abatibles verticalmente. Se colocaran
a una altura máxima de 0,75 medida desde su parte más alta,
y tendrán una longitud no menor de 60 cm. Las barras de
apoyo tendrán diámetro entre 3-5 cm. Y dejaran un espacio
libre con la pared entre 4,5 y 6,5 cm. Todo según el artículo
9.3.2 del Reglamento de Accesibilidad.
Los interruptores estarán situados a una altura entre 0,90 y
1,20 m.
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ALBERGUE S1:
ACCESO AL INTERIOR:
El edificio tiene dos accesos a pie llano desde la red de caminos con pavimento estabilizado del exterior según el art.6 del
Reglamento de Accesibilidad.
COMUNICACIÓN HORIZONTAL:
El proyecto se asimila a un uso de Albergue de juventud (Uso
residencial) de 18 plazas por lo tanto es necesario al menos
un itinerario practicable, un aseo público adaptado según
Anexo II del Reglamento de Accesibilidad. Las plantas del
edificio cumplen los requerimientos para ser itinerario practicable, es decir se ajusta a los requerimientos funcionales que
garantizan su utilización autónoma y con comodidad por a las
personas con limitación, movilidad o comunicación reducida,
tal y como se exige el en Anexo II: Las puertas, los huecos
de paso general y las específicos para minusválidos, aseos
adaptados, tienen 80 cm. al menos de paso. Todos los pasillos son de al menos 1,10 m. según el artículo 7 del Reglamento de Accesibilidad.
COMUNICACIÓN VERTICAL:
No es necesaria la existencia de ascensor al contar el edificio con dos plantas aunque las habitaciones-nichos sean en
litera.
SERVICIOS E INSTALACIONES:
El proyecto garantiza que todos aquellos elementos de los
servicios e instalaciones de uso general estarán diseñados de
tal forma que permitan el uso a todas las personas, según lo
dispuesto en el artículo 12 del Reglamento. En el aseo adaptado las puertas de acceso tendrán 80 cm. de paso libre. Las
dimensiones en planta practicable inscribir un círculo de 1,20.
Los tiradores de las puertas se accionaran por mecanismos
de presión o de palanca, situados a una altura máxima de 1
m. La grifería será mono-mando o accionada por palanca.
El mecanismo de condena no será mediante giro. El pavimento no será deslizante. El inodoro contará con un espacio
de 0,75 de anchura por 1,20 m. de profundidad de espacio
libre adyacente al inodoro. A ambos lados del inodoro, y en el
mismo paramento, se instalaran barras horizontales de auxiliares de apoyo, firmemente sujetas. Las situadas en el área
de aproximación serán abatibles verticalmente. Se colocaran
a una altura máxima de 0,75 medida desde su parte más alta,
y tendrán una longitud no menor de 60 cm. Las barras de
apoyo tendrán diámetro entre 3-5 cm. Y dejaran un espacio
libre con la pared entre 4,5 y 6,5 cm. Todo según el artículo
9.3.2 del Reglamento de Accesibilidad.
Los interruptores estarán situados a una altura entre 0,90 y
1,20 m.

COACYLE

ESTUDIOS:
ACCESO AL INTERIOR:
El edificio tiene dos accesos a pie llano desde la red de caminos con pavimento estabilizado del exterior según el art.6 del
Reglamento de Accesibilidad.
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diámetro) según Anexo II del Reglamento de Accesibilidad.
Las plantas del edificio cumplen los requerimientos para ser
itinerario practicable, es decir se ajusta a los requerimientos
funcionales que garantizan su utilización autónoma y con
comodidad por a las personas con limitación, movilidad o
comunicación reducida, tal y como se exige el en Anexo II:
Las puertas, los huecos de paso general y las específicos
para minusválidos, aseos adaptados, tienen 80 cm. al menos
de paso. Todos los pasillos son de al menos 1,10 m. según el
artículo 7 del Reglamento de Accesibilidad.
COMUNICACIÓN VERTICAL:
Para garantizar la accesibilidad vertical entre las distintas
plantas del edificio existe un ascensor, de dimensiones 1,10
x 1,40 m. con un área de acceso con un área libre de 1,5 m.
de diámetro libre. Las botoneras son detectables táctilmente y
están a una altura aproximada de 1 m. según el artículo 8.2.6
del Reglamento.

COACYLE

SERVICIOS E INSTALACIONES:
El proyecto garantiza que todos aquellos elementos de los
servicios e instalaciones de uso general estarán diseñados de
tal forma que permitan el uso a todas las personas, según lo
dispuesto en el artículo 12 del Reglamento. En el aseo adaptado las puertas de acceso tendrán 80 cm. de paso libre. Las
dimensiones en planta practicable inscribir un círculo de 1,20.
Los tiradores de las puertas se accionaran por mecanismos
de presión o de palanca, situados a una altura máxima de 1
m. La grifería será mono-mando o accionada por palanca.
El mecanismo de condena no será mediante giro. El pavimento no será deslizante. El inodoro contará con un espacio
de 0,75 de anchura por 1,20 m. de profundidad de espacio
libre adyacente al inodoro. A ambos lados del inodoro, y en el
mismo paramento, se instalaran barras horizontales de auxiliares de apoyo, firmemente sujetas. Las situadas en el área
de aproximación serán abatibles verticalmente. Se colocaran
a una altura máxima de 0,75 medida desde su parte más alta,
y tendrán una longitud no menor de 60 cm. Las barras de
apoyo tendrán diámetro entre 3-5 cm. Y dejaran un espacio
libre con la pared entre 4,5 y 6,5 cm. Todo según el artículo
9.3.2 del Reglamento de Accesibilidad.
Los interruptores estarán situados a una altura entre 0,90 y
1,20 m.
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MORADAS N1, N2, N3, S1 Y S2:
ACCESO AL INTERIOR:
El conjunto de las moradas, viviendas unipersonales con servicio y patio, esta agrupado en cuatro edificios-agrupaciones
denominados N1 para el situado al noroeste, n2 situado al
norte, N3 para el Noreste, el S1 Suroeste y el S2 al Sudeste.
Los edificios tienen accesos para cada una de las moradas
desde la red de caminos con pavimento estabilizado del exterior según el art.6 del Reglamento de Accesibilidad siendo
este acceso a pie llano para la vivienda adaptada con la que
consta cada edificio-agrupación.
COMUNICACIÓN HORIZONTAL:
El proyecto se asimila a un uso de Albergue de juventud (Uso
residencial público) con las siguientes plazas y requerimientos:
N1: 20 plazas.
N2: 19 plazas.
N3: 19 plazas.
S1: 18 plazas
S2: 20 plazas.
TOTAL: 96 plazas.
Para un uso de asimilado de Casas de Colonias se requieren
un itinerario practicable y una vivienda adaptada por casa
50 viviendas. Existen 5 viviendas adaptadas, una por cada
agrupación-edificio lo que cumple tanto en a nivel de edificoagrupación como en el conjunto de todas las moradas.
Dado que los recorridos, en general son exteriores, se garantiza que al menos hay una alternativa que cumple los requerimientos para ser itinerario practicable, es decir se ajusta
a los requerimientos funcionales que garantizan su utilización
autónoma y con comodidad por a las personas con limitación,
movilidad o comunicación reducida, tal y como se exige el en
Anexo II.
En las viviendas adaptadas las puertas, los huecos de paso
general y las específicos para minusválidos, aseos adaptados, tienen 80 cm. al menos de paso. Todos los pasillos son
de al menos 1,10 m. según el artículo 7 del Reglamento de
Accesibilidad.

COACYLE

COMUNICACIÓN VERTICAL:
Las moradas se desarrollan en una sola planta.

COLEGIO OFICIAL
ARQUITECTOS
CASTILLA Y LEON ESTE

DEMARCACION DE AVILA

SERVICIOS E INSTALACIONES:
El proyecto garantiza que todos aquellos elementos de los
servicios e instalaciones de uso general estarán diseñados de
tal forma que permitan el uso a todas las personas, según lo
dispuesto en el artículo 12 del Reglamento. En las viviendas
adaptadas, en el aseo las puertas de acceso tendrán 80 cm.
de paso libre. Las dimensiones en planta practicable inscribir
un círculo de 1,20. Los tiradores de las puertas se accionaran por mecanismos de presión o de palanca, situados a una
altura máxima de 1 m. La grifería será monomando o accionada por palanca. El mecanismo de condena no será mediante giro. El pavimento no será deslizante. El inodoro contará
con un espacio de 0,75 de anchura por 1,20 m. de profundidad de espacio libre adyacente al inodoro. A ambos lados
del inodoro, y en el mismo paramento, se instalaran barras
horizontales de auxiliares de apoyo, firmemente sujetas. Las
situadas en el área de aproximación serán abatibles verticalmente. Se colocaran a una altura máxima de 0,75 medida
desde SE
suADJUNTA
parte INFORME
más alta,
y tendrán una longitud no menor de
SOBRE DISCREPANCIAS URBANÍSTICAS

VISADO

OBSERVADAS
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60 cm. Las barras de apoyo tendrán diámetro entre 3-5 cm. Y
dejaran un espacio libre con la pared entre 4,5 y 6,5 cm. Todo
según el artículo 9.3.2 del Reglamento de Accesibilidad.
Los interruptores estarán situados a una altura entre 0,90 y
1,20 m.
COMUNIDAD ORANTE:

COACYLE

Al tratarse de un edifico de uso privado y estrictamente intimo
y de retiro para una parte de esta comunidad no se han
tenido en cuenta condiciones de accesibilidad Teniendo en
cuenta que todas sus funciones son cubiertas por otro edifico
del complejo, como es la iglesia orante.
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