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1.1 PRESENTACIÓN  // 

 

Presentacióndel Proyecto Final de Carrera en la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de A Coruña, con el tema Escuela Infantil en Arteixo, 

correspondiente al curso 2014/2015, desarrollado por el alumno Diego Lucio 

Barral, bajo la tutoría del profesor Enrique M. Blanco Lorenzo. 

 

La documentación del presente Proyecto Básico y de Ejecución, tanto gráfica 

como escrita, pretende establecer todos los datos descriptivos, 

arquitectónicos y técnicos, con la intención de demostrar las capacidades 

adquiridas durante el período de estudio en la ETSA A Coruña para la 

realización de un proyecto con tantos matices y detalles como lo es una 

escuela infantil. 

 

 

 

 

 

1.2 INFORMACIÓN PREVIA Y JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA  // 

 

 

1.2.1 DATOS DE EMPLAZAMIENTO. 

 

Se propone la construcción de una escuela infantil en el núcleo urbano de 

Arteixo. Este pueblo ha experimentado en los últimos años un gran crecimiento 

a nivel poblacional, siendo actualmente una de las zonas más densamente 

habitadas de Galicia. Este crecimiento viene marcado por dos razones 

principales. La primera de ellas es la pertenencia a este lugar del polígono 

industrial de Sabón, que cuenta con grandes empresas a nivel internacional del 

mundo textil, lo que otorga una gran cantidad de empleo directo e indirecto a 

Arteixo. La segunda, su proximidad a la ciudad de A Coruña, hace que se sitúe 

como un pueblo satélite de la ciudad, considerándose como parte de su área 

metropolitana, con una amplia conexión y flujo de movimientos. La reciente 

apertura del puerto exterior de A Coruña viene a reforzar también la 

importancia territorial de Arteixo y seguro definirá en un futuro su 

organización urbana, política y social. 

 

La parcela se sitúa concretamente en la zona sur del núcleo, en un entorno 

marcado por la confluencia de distintas tipologías edificatorias (bloques de 

viviendas, edificios unifamiliares) así como de equipamientos de la ciudad 

(Centro de Salud, Balneario, Paseo Fluvial, etc), todo con un claro carácter 

fragmentado. La parcela de proyecto completa una manzana que había quedado 

libre en una zona central a la espera de ser edificada. Está rodeada por las 

calles Río Ulla, Río Sil y Camino Cabalos, dando todas ellas acceso rodado a 

la parcela. Su cuarto lateral se encuentra en contacto con las medianeras de 
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una vivienda unifamiliar de planta baja + 1 y un bloque de viviendas de planta 

baja + 4. Estas medianeras pasan a formar parte de la parcela, que dada su 

orientación solar, reciben sombra durante gran parte del día. Así mismo, 

existe un desnivel de cota de 2 metros entre la zona superior (hacia calle Río 

Sil) y la calle inferior (calle Río Ulla). La parcela cuenta con una 

superficie aproximada de 1725 m2. 

 

 

 

 

Situación de la parcela en Arteixo 
 

 

Vista de la parcela desde bloque de viviendas. 

 

 

 

// En el apartado 1.3 Descripción del proyecto se destacarán todos aquellos 

aspectos e impresiones a mayores derivados de las visitas a la parcela y la 

ciudad que fueron claves a la hora de acercarse al proyecto // 
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1.2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE NECESIDADES. 

 

 

El proyecto debe resolver la escuela para un programa de 82 niños comprendidos 

en edades entre los 0 a 3 años. Se proponen 6 unidades de aulas, así como 

todos los espacios necesarios para el desarrollo de la actividad vital en una 

escuela infantil, como zonas polivalentes de juego y patios exteriores. 

 

 

 

// PROGRAMA DE NECESIDADES PROPUESTO AL ALUMNO PARA LA ESCUELA // 

 

 

Área de recepción 25m² 

Vestíbulo 20m² 

Aparcamiento de carros 5m² 

 

Aulas 420m² 

 

Aulas 0-1 años (2 aulas) 35m² 

Zona de gateo 20m² 

Zona de descanso 10m² 

Zona de higiene 5 m² 

 

Aulas 1-2 años (2 aulas) 45 m² 

Zona de juego 30m² 

Zona de descanso 10m² 

Zona de higiene 5 m² 

 

Aulas 2-3 años (2 aulas) 45 m² 

Zona de juego 40m² 

Aseo 5 m² 

Sala de usos múltiples 80 m² 

 

Área administrativa 40m² 

Sala profesores 30m² 

Despacho director 10m² 

 

Espacios auxiliares 85m² 

Cocina 30m² 

Despensa cocina 15m² 

Aseo personal 23m² 

Sala de instalaciones 10m² 

Almacén 7m² 

 

SUMA SUPERFICIE UTIL 505m² 
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Circulaciones (25%) 126m² 

 

TOTAL SUPERFICIE UTIL 631m² 

Tabiquería 126m² 

Patio cubierto 75m² 

 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 832m² 

 

 

 

 

1.2.3 SERVICIOS URBANÍSTICOS. 

 

La parcela cuenta con acceso rodado en las vías de la zona. 

Dispone de saneamiento mediante red general de saneamiento municipal. 

Dispone de acometida de agua y suministro municipal, que garantiza las 

condiciones de potabilidad. 

Dispone de suministro eléctrico, con posibilidad de ampliación de potencia. 

 

 

 

1.2.4 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA. 

 

La línea de edificación máxima será la que coincide con los límites de la 

parcela. Debido a la naturaleza de la edificación se considera como altura 

máxima los 6 metros para la planta baja. La ocupación en planta será la 

resultante de la solución propuesta teniendo en cuenta el programa de 

necesidades. No se tendrá en cuenta el planeamiento vigente. Se trata de un 

suelo urbano con los servicios urbanísticos pertinentes. 

 

 

 

 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO // 

 

 

La siguiente descripción del proyecto se corresponde a la forma en la que nos 

fuimos acercando al proyecto. Primero de una forma vaga, acercándonos poco a 

poco, con referencias directas al lugar, entendiendo lo que sucede alrededor, 

y con referencias externas, en un proceso de encontrar sugerencias y 

relaciones con el mundo infantil,tanto a nivel humano como a nivel 

arquitectónico. El recuerdo también fue algo importante en los primeros pasos. 

Se irá explicando el proyecto a través del proceso de desarrollo del mismo, 

poniendo atención a aquellos aspectos que fueron más importantes para llegar a 

la propuesta final. 
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01 // 

Acercamiento al proyecto, a la parcela y primeras intenciones  
 

 

Las primeras impresiones del proyecto nacen desde la condición de alguien que 

se hace mayor pero que se intenta volver a poner en la piel del niño que fue 

hace tiempo. El acercamiento a Arteixo y la nostalgia de la niñez nos otorgan 

las primeras ideas. Aparece en nuestra cabeza el faiado de la casa de los 

abuelos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela infantil en Arteixo 

 

 

Una guardería en una nueva zona de Arteixo en expansión. Una parcela para los 

niños, al fin y al cabo. Es su lugar, quizás el primero en toda la ciudad más 

allá de su propia casa y su ámbito familiar.  

 

Pero la escuela comienza antes de llegar a ese lugar. Escuela ya es el camino 

que los lleva a allí. Algunos en coche sentados en una silla. Otros caminando 

de la mano de sus padre o abuelos. Otros en cochecito mientras no pueden 

llegar caminando por sí mismos. Ese camino, el que los lleva muy temprano por 

las mañanas de su casa a la guardería lo comparten todos, pero a la vez para 

todos es diferente. 

 

La primera conciencia de espacio público para un niño, aun sin ellos 

entenderlo, es una sucesión de instantáneas que van poco a poco quedando 

guardadas en su retina. Su primer mapa psicogeográfico, su primer contacto 

como ciudadanos con el mundo que los rodea. 

 

El camino que nos llevó a conocer la guardería, a encontrar y conocer la 

parcela en la ciudad, no es seguramente muy diferente de lo que un niño ve 

todas sus mañanas. Eso sí, nuestra mirada, como unos niños ya mayores, debería 

ser capaz de otorgarnos la capacidad de analizar esos caminos compartidos con 

una mirada cuanto menos crítica. Francesco Tonucci hablaba de la ciudad como 
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un espacio pensado para un ciudadano medio de entre 30 y 40 años. Acercarte a 

la parcela lo hace evidente. Las mayores no dejan opción a jugar a nada más 

que a sus reglas. Edificio - calle - vehículo. El primer mapa que el niño crea 

en su cabeza no permite un respiro, un lugar para su disfrute.  

 

Arteixo crece, pero poco queda del niño que un día fue. Las calles que antes 

dejaban que todo el mundo las utilizase han desaparecido. Ya nadie juega en 

ellas. Las casas ya no son casas, son edificios cada vez más altos. Se 

practica la sobreedificación general de todo cuerpo sobredificable, como 

describe Italo Calvino...* Incluso el espacio de juego en las propias 

viviendas ha desaparecido. El ámbito privado, la propiedad de la familia, 

tenía muchas veces la magia de dejar los bajocubierta como un espacio 

indeterminado, fenomenológico, abierto a su apropiación por parte de 

individuos inquietos. 

 

 

Arteixo crece y los edificios altos se apropian incluso de esos tejados… “Onde 

están os faiados de Arteixo?” Y si nos apropiamos de un tejado de los mayores, 

lo arrancamos y lo traemos a nuestra parcela? 

 

Ya está, la escuela de los niños ya está en marcha. Bajo ese mundo quebrado 

que nos envuelve y nos protege, comienzan a ocurrir muchas cosas. 

 

 

[ * El jardín de los gatos obstinados. Marcovaldo. ItaloCalvino ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este texto, introducción al proyecto, recoge buena parte de las inquietudes 

derivadas de los primeros estudios acerca de lo que podía llegar a ser una 
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futura escuela infantil en Arteixo. Por un lado, entender cuáles son los 

puntos negativos de un entorno fragmentado, con una escena urbana rota, 

carente de sentido unificador y fruto de un crecimiento desordenado en donde 

varios órdenes urbanos conviven y coexisten. Por el otro, tratar de sacar 

partido a estos valores, e intentar ver en todo esto ciertas dosis de 

optimismo y de oportunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arteixo 1956 

       Arteixo 2014 

 

 

Dos fotos fijas, una de 1956y otra de 2014 ayudan a entender las primeras 

impresiones al recorrer Arteixo y acercarse a la parcela. Un territorio rural 

en 1956 da lugar años después a una estructura que coloniza masivamente el 

espacio. Ese crecimiento no encuentra sus propias lógicas sino que adapta el 

soporte que ya existe. Servidumbres de paso entre parcelas se convierten en 

calles, parcelas de diversas formas se elevan en altura en nuevos edificios. 

El núcleo de Arteixo se desplaza de su posición original para formar un nuevo 

conjunto compacto. La estructura urbana y la escala de edificación muestran un 

desorden derivado de asimilar una estructura rural que nada tiene que ver con 

las necesidades y dinámicas de lo que se ha construido en los últimos años. 

 

La parcela de proyecto, en uno de los límites de Arteixo, explica bien esos 

procesos. Es un punto de confluencia entre lo que significa Arteixo en la 

actualidad y lo que en primer momento fue. Algo que resiste y en cierto modo 
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tenderá a desaparecer físicamente fruto de la voracidad de lo nuevo.  Un 

entorno desordenado, con parcelas agrícolas, nuevos edificios de viviendas, 

equipamientos y viviendas unifamiliares. En medio, una escuela infantil que 

debe adaptarse a esos procesos y lógicas y la vez, intentar sacarles partido. 

 

Perouna escena como la que rodea a la parcela, tan compartida seguramente con 

otros pueblos de Galicia, tiene quizás como valor más destacable la 

espontaneidad de lo cotidiano. Allí donde el desorden es algo fijo e inmóvil, 

como hecho construido, y una pieza individual en una parcela no tiene 

capacidad para resolver ese desorden, quizás si se puede encontrar un orden 

derivado de la actividad que se lleve a cabo dentro de la nueva escuela. Y es 

que por el mero hecho de generar un movimiento diario, de gente que se acerca 

caminando o en vehículo a la escuela, el lugar adquiere la capacidad de 

potenciar todas esas pequeñas cosas del día a día, que adquieren un matiz 

diferente.  

 

 

 

02 // 
Entender qué es una escuela infantil  

 

 

Con la intención puesta en intentar entender esos movimientos cotidianos de 

una manera optimista, y con el niño en una posición central, como actor 

principal, el primer punto de trabajo es saber qué tipo de escuela infantil va 

a aparecer en Arteixo. No nos referimos simplemente a un programa cotidiano de 

uso del edificio, ni al edificio mismamente. Nos referimos a aquella clase de 

aspectos que puedan incidir y hacer más atractivo el día a día. Eso pasa por 

posicionarse, como decíamos, ante el escenario exterior que rodea la parcela, 

e intentar obtener estímulos de él. 

 

Por ello, en esa búsqueda de lo que significa una escuela infantil es 

imprescindible entender cuál es el límite del proyecto. Pero no un límite en 

el sentido físico, sino un límite vinculado con la percepción y la relación.  

 

Un entorno desordenado como el que rodea la parcela puede servir también como 

aliciente. Bloques altos, casas bajas, gente que se mueve, perros que ladran, 

alfombras en las ventanas, el viento, la lluvia... Todo es parte de un 

aprendizaje, todo lo que pueda ser perceptible tiene interés. La mirada de un 

niño, siempre inquieta, impredecible, no debería tener límites.  

 

Todo esto es necesario para entender que la escuela no es lo que queda dentro 

de una parcela, sino que significa, poco a poco, desde niños, ir entendiendo 

el mundo que nos rodea. 
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Tres ideas sin 

aparente conexión, 

encontradas durante 

el proceso de 

búsqueda e 

investigación, son 

traídas a la 

reflexión de lo que 

podría significar la 

escuela infantil, y 

se unen para intentar 

componer una idea 

general, unas líneas 

sobre las que 

trabajar. 

 

 

 

 

. Entender la escuela en una dimensión que se mueve desde el niño y su ropa, 

el entorno que rodea la parcela con todas sus singularidades, el acercamiento 

a ella, las propias casas de los niños, el movimiento entre un lugar a otro, 

el pueblo, el mar, los montes cercanos... 

Las 5 pieles de Hundertwasser. 

 

. Entender la escuela como un objeto de relación entre exterior e interior. 

Una envolvente de percepción.  

La environmentbubble de ReynerBanham, pero entendida no como un elemento 

tecnológico sino como las posibilidades de relación entre una membrana y su 

entorno inmediato, de cómo la posición dentro de la envolvente es variable y 

como el entorno exterior participa y determina la sensación espacial interior. 

 

. Entender la escuela como un interior lleno de interconexiones, visuales o 

físicas. La relación entre niños, las miradas cruzadas, posiciones cambiantes 

pero siempre en contacto. 

La mecánica de un distrito urbano de Paul Klee, como un conjunto de objetos 

interconectados, una suerte de clúster, alejándose de lo individual. Algo que 

en Arteixo se ha perdido debido a sus dinámicas de crecimiento, pero que la 

escuela, a pequeña escala, debe intentar conseguir. 

 

 

Una idea general, una guía durante el proceso de proyecto, una escuela quizás 

entendida como un aparato perceptivo, en donde la gradación espacial adquiere 

gran relevancia. La posición de las estancias, el contacto dentro-fuera. Los 
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umbrales, la posición relativa y cambiante del que mira, estar más o menos 

elevado.  

 

Todo ello conjuntado con las primeras impresiones, un trabajo donde ese 

espacio intermedio entre unos tejados arrancados y traídos a la parcela, con 

una forma por determinar, en función de las necesidades espaciales y 

programáticas de la escuela, y la relación con el exterior son el inicio del 

trabajo.  

 

 

03 // 
Primeras decisiones, adaptando el programa y situándose en la parcela 

 
 

La cuestión del límite y la envolvente en la cabeza. Entender la escuela como 

una componente de gradación espacial, de contactos y de relaciones... 

 

Y una parcela. Una parcela en un entorno desordenado, quizás con el único 

aliciente de un pequeño desnivel de cota de dos metros entre las calles que la 

contienen... Ese pequeño salto de alturas lo transformamos en otro elemento de 

proyecto, una topografía con la que trabajar. La llegada, desde la calle más 

alta, donde además la escala de los edificios es más baja. Un ligero descenso 

hacia el interior de la escuela, que se posiciona en una altura intermedia. El 

terreno acompaña a la bajada, y quizás lo que puede ser vegetal, al 

encontrarse con el interior, puede pasar a ser algo duro y cubierto. La acción 

se repite en el otro extremo. La parcela parece que se eleva en el patio, 

buscando posicionarse. También ocurren cosas curiosas. Un parque de nueva 

creación aparece en la acera opuesta durante el desarrollo del proyecto. En 

las primeras visitas era una explanada de hierba. En las siguientes, tiempo 

después, un parque lleno de ondulaciones y topografías de juego. Parece que 

nuestro proyecto y el nuevo parque se ponen de acuerdo.  
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Entrar a la escuela es algo importante. Ese descenso progresivo hacia el 

interior del edificio tiene que ser amable, y a la vez, que sea un acto que se 

sienta propio por los niños. No van a un lugar ajeno, van a su lugar. Por eso 

esa entrada no puede quedarse en la acera. El recorrido que los lleva a las 

aulas en un momento dado tiene que convertirse en su calle. Lo llamamos calle 

de los niños, y ya no puede ser un corredor, un pasillo, sino que tiene que 

convertirse en algo más. Es zona de contacto y de juego, de relación y de 

miradas cruzadas, para el que llega o para el que se va. Aquel dibujo de Le 

Corbusier, con el niño llevando al padre de la mano, es el objetivo... 

 

Y un programa de escuela que en un principio se simplifica en pocos elementos. 

Al conjunto de aulas, en una posición intermedia, le llamamos caja de 

intensidades. Entre dos espacios de juego: el patio exterior, y una zona 

polivalente. De manera intuitiva desde un principio, el conjunto se desarrolla 

en diagonal y se gira al final para conformar la zona de patio, evitando la 

sombra arrojada de los edificios por las mañanas. El sol tiene que llegar a 

las aulas, no queremos sombra. Entre patio y caja de intensidades, una caja 

térmica, que regula temperaturas, vistas y pasos de un espacio a otro. Todas 

las demás funciones de los mayores quedan relegadas a una banda, un cajón de 

servicios, que se pega a las medianeras, donde la parcela es menos 

interesante. 

 

 

04 // 
Dar forma a la escuela, tanto en planta como en sección 
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Teniendo más o menos clara la organización interior de la escuela, y todo lo 

que queremos potenciar desde el interior, empieza la búsqueda para intentar 

encontrar la definición espacial y arquitectónica adecuada. 

 

La primera cuestión importante es dar sentido al borde de contacto con el 

exterior. Esa cotidianidad de la que se hablaba, ser consciente de lo que 

ocurre alrededor, implica empezar a tomar decisiones que también afectan a la 

solución estructural y constructiva del edificio, puesto que intentar liberar 

los bordes lo máximo posible para ver establecer una relación visual con las 

calles y las escenas circundantes implica encontrar una solución que solucione 

muchas cuestiones a la vez. 

 

Así, aparece un borde irregular en contacto con la calle de entrada, donde la 

escala de la edificación es más baja y menos densa. Tres tiras de muros y 

vigas de hormigón armado ayudan a encontrar el orden y liberar la planta. 

Sobre ellas se posará posteriormente una cubierta. Debajo, en ese espacio 

liberado interior, se empieza a relacionar todo con ellas. Las vigas, vistas 

al interior y con gran presencia, permiten que el espacio sea colonizado hacia 

el interior o hacia el exterior. Hacia el exterior aparecen losas voladas, que 

extienden el interior de la escuela y se acercan a la calle, en un ritmo que 

permite momentos de contacto y visiones más amplias. Hacia el interior, esas 

vigas se entrelazarán con las aulas. Las aulas también se mueven hacia la 

derecha o a la izquierda de las vigas, haciéndolas partícipes del interior del 

aula o dejándolas en la zona polivalente, a veces dentro, a veces fuera... 

 

Espacialmente, y en función de su posición respecto al suelo, las vigas y sus 

prolongaciones protegen también la visión y acercan al niño a una escala 

distinta... Las vigas también se mueven topográficamente, a veces son más 

altas, otras veces mucho más bajas. 
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Estas vigas y muros acaban colonizando toda la parcela, ajustándose al primer 

esquema organizativo de la escuela. Los giros que ya preveíamos en un 

principio para retirarnos de la sombra, la alineación con las medianeras, etc, 

se transforman en un soporte estructural desnudo, pendiente de ser cubierto.  

 

De esta forma, el trabajo de la sección llega precedido de la búsqueda de la 

envolvente en relación al usuario y su contacto con el exterior. Las tres 

tiras de hormigón, que se acomodan formando el límite de la escuela dejan paso 

a un elemento que tiene que construir el techo. El primer collage, con los 

tejados posándose sobre la parcela, sigue estando presente. 

La solución final para la cubierta llega después de varios estudios y 

posibilidades. Es aquí donde se da el paso a pensar la sección, donde adquiere 

sentido. El reto viene en intentar llevar en altura todos los matices que 

también se pretendían con los bordes.  

 

 

 

 

Durante el proceso de investigación y de desarrollo del proyecto, pequeños 

personajes fueron apareciendo. Cada uno retrotrae a algún aspecto en concreto, 

ligado con el mundo infantil y con la percepción... MonsierHulot como un 

adulto con un niño dentro, que sintetiza ese hombre capaz de ver la ciudad de 

una manera distinta, amable, curiosa, al igual que Marcovaldo de Italo 

Calvino, capaz de encontrar resquicios para la imaginación y la fantasía en 

donde aparentemente la espontaneidad ha desaparecido... Un dibujo de 

JunyaIshigami, que nos vuelve a hacer entender esas leyes tan presentes en la 

naturaleza relativas a la escala y a la vida, donde cada ser vivo encuentra su 

acomodo y todo está bien diseñado, de manera eficiente, para que todos tengan 
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su sitio... Un detalle en las cartas de correspondencia del estudio de los 

Pietila, donde el Modulor, el hombre mayor, ya no es la medida de todas las 

cosas, sino que otros seres parecen reclamar su presencia y ser tenidos en 

cuenta a la hora de pensar... No es extraño, puesto que la gata de los 

Pietila, Misukka, fue parte esencial para la realización del proyecto para la 

iglesia de Malmi. Dentro del detalle en las cartas, también un elefante, con 

una escala menor al tamaño que adquiere en realidad al ser adulto. Quizás un 

niño elefante. Un niño elefante como el que los Eames acercan a una escala 

doméstica. Un juguete que permite a un niño montarse sobre él... Ese 

transformismo de escalas también permite convertirse en jirafa con una 

máscara. El niño jirafa de 2 años ya no mide 85 cm, su altura se eleva a la de 

un adulto... Aún queda lejos la altura de la jirafa capaz de comer las hojas 

más altas de las copas de los árboles... 

 

 

 

Reordenar esos personajes en sección... y el perfil de cubierta empieza a 

aparecer. Compresiones y expansiones del techo, que se quiebra y busca la 

altura según quién se encuentra debajo y qué es lo que se va a hacer debajo. 

El espacio intermedio entre suelo y techo encuentra su expresión. Lucernarios 

en cubierta para las aulas, zonas de gran altura en la zona polivalente, 

techos muy bajos entre aula y zonas comunes... La solución en forma de 

cubierta de vigas de madera laminada vistas al interior ayuda a entender 

también la naturaleza espacial del proyecto. Acomodándose a los muros y vigas 

de hormigón, los faldones de la cubierta se van quebrando, subiendo y bajando, 

dejando pasar la luz donde es necesario, recubiertos de una piel de zinc que 

protege a todo el conjunto. 

 

 

 

05 // 
Propuesta construida, descripción y funcionamiento de la escuela 

 

 

La planta final del proyecto recoge y puntualiza aquellos primeros esquemas y 

croquis de trabajo. El trabajo consiste, por un lado, en acomodar el programa 
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a la parcela y por otro, hacer que se pueda dar un uso correcto al edificio en 

el día a día de una escuela infantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionalmente, y como ya se había sugerido desde el principio, se establece 

una separación clara entre el espacio destinado a las aulas y el juego de los 

niños y la zona de servicios de la escuela. 

 

El edificio se sitúa en una posición intermedia de cota, buscando aprovechar 

ese pequeño desnivel de la parcela para proponer ella también alicientes 

topográficos. La entrada se produce descendiendo desde una pequeño 

ensanchamiento de la calle a cota +2.25m. Esa pequeña bajada, que se trabaja 

topográficamente y mediante vegetación, intenta hacer más amable ese momento, 

muchas veces dramático, de entrada a una escuela, en donde el niño se separa 

de los padres. Desde la entrada se empieza a tener una visión de lo que ocurre 

dentro a través de los ventanales. Ese momento de contactos y despedidas es un 

punto importante, y la intención es que las miradas cruzadas entre interior y 

exterior no se pierdan en ningún momento. 

 

En el interior, desde el hall de entrada, se produce la distribución directa 

hacia las aulas. Un giro hacia la izquierda, que se intuye ya desde el 

exterior, lleva hacia la rampa de bajada a la zona polivalente y las aulas. Se 

busca un movimiento continuo, huyendo de pasillos distribuidores.  

 

La zona destinada a los niños adquiere cierta libertad de movimiento, 

acomodándose en la parcela, jugando con los bordes y buscando buen 

soleamiento. Las aulas, en una posición central, se posicionan de tal manera 

que siempre queden en contacto entre dos espacios, uno exterior y otro 

interior, vinculados al juego. Solamente las aulas para los más pequeños, 

niños entre 0 y 1 años, mantienen una posición separada del resto, más cerca 

de la entrada, en una cota superior. 
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La zona polivalente se desarrolla en un solo nivel, pero en sus bordes se 

generan distintos tipos de contacto. Una rampa de juegos puede elevar al niño 

a la cota de entrada a la guardería. El final de esa rampa coincide con un 

banco, buscando un pequeño contacto entre el que espera fuera y el que está 

dentro. Otra zona de juegos elevada eleva al niño al nivel de la vegetación 

exterior, de tal manera que uno puede observar las cosas desde una posición 

rasante con el suelo, como en una especie de trinchera.  

 

Desde esa zona polivalente se produce la distribución hacia las aulas. El 

contacto entre ambas zonas no se limita simplemente a la puerta de entrada a 

las aulas, sino que se busca establecer distintos grados de relación entre 

zonas dependiendo de las circunstancias. La explicación de estas intenciones 

está descrita en el apartado dedicado a las aulas. 

 

La posición del patio exterior viene determinada por el soleamiento que 

recibe. Se trabaja el suelo de manera topográfica, de tal manera que de una 

zona plana y dura se puede pasar a una zona elevada y blanda, de hierba, que 

cambia la altura del observador según su posición. El patio se consolida 

perimetralmente a través de unas pérgolas metálicas que funcionan como soporte 

para el crecimiento de plantas que ayudan a protegerlo y a la vez dan riqueza 

visual a través de las distintas variaciones estacionales y cromáticas de las 

plantas. 

 

El contacto entre patio y calle viene matizado a través de un doble muro de 

hormigón. Este doble muro funciona a modo de macetero, desde donde crecen las 

plantas trepadoras para las pérgolas así como otras especies, y hacen más 

amable el borde de contacto. 

 

Entre patio exterior y aulas, una zona de transición ayuda a regular 

climáticamente el edificio. A través de unas puertas correderas con paños de 

vidrio y policarbonato, y en función de las necesidades y condiciones 

exteriores, la visión desde el interior de las aulas puede cambiar y el 

contacto entre exterior e interior puede ser más o menos directo. 

 

Respecto a las funciones de servicio de la escuela, todas quedan relegadas a 

una posición secundaria en la parcela, más cerca del borde en contacto con las 

medianeras. En primer contacto con la entrada se sitúan la zona de profesores 

y el comedor. La zona de profesores incluye la sala de profesores, almacén y 

vestuarios. Se puede independizar a través de una puerta corredera. El 

comedor, separado de la entrada a través de un mueble multiusos, es un espacio 

abierto que deja cruzar la mirada hacia el parque situado en la acera de 

enfrente a la escuela. Tanto la cocina como demás cuartos de servicios 

(basuras e instalaciones) cuentan con un acceso propio y diferenciado a la 

entrada principal de la escuela, de manera que se evitan movimientos cruzados 

en el interior. 
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Para el comedor se plantea un servicio tipo catering, lo cual libera de 

funciones a la cocina, siendo necesarios menos espacios para el almacenamiento 

de alimentos.  

 

 

06 // 
Aulas 

 

 

 

 

elefante, boa y sombrero. El Principito  /  la cama de Jefferson en Monticello  /  Le 

Corbusier. Papa, vientjouerchezmoi!  /  teatro Olímpico de Vicenza. Andrea Palladio  /  

le Cirque. Alexander Calder  /  espacio de juego en el Orfanato de Amsterdam. Aldo van 

Eyck 

 

Es un sombrero, y una boa y un elefante. Depende de quién lo mire y desde 

dónde lo mire. Interesa ese estar en medio, donde las cosas se interpreten de 

diversas formas. Cuando se duerme entre dos cuartos, la dimensión de las cosas 

cambia, y la cama acomoda todo lo que ocurre a su alrededor. Porque la cama 

parece que pide al techo y a las paredes que la recojan... Acomodarse e 

invitar a entrar a tu escala. Eso es lo que hace el niño con su padre, aunque 

el padre apenas pueda seguirle... Y como en el teatro Olímpico, las 

perspectivas se distorsionan y adaptan a la nueva escala. Y en ese espacio de 

juego, entre zona polivalente y aula, los niños parecen transformarse en 

actores. Una escena a pequeña escala, como los espectáculos de Calder. Qué 

atento a esta clase de cosas estaba Aldo van Eyck cuando realizó su orfanato 

en Amsterdam! 
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Un objeto al que llamábamos caja de intensidades empieza a definirse e 

individualizarse. Las aulas se agrupan dos a dos. Aparecen pasos hacia el 

patio y zonas de almacenaje. Se busca porosidad...  

Como en el dibujo de Klee, las aulas se entrelazan por edades y entran en 

contacto. El núcleo húmedo sirve como elemento de unión entre ellas, 

compartido, y a la vez se dispara hacia el patio mezclándose con la caja 

térmica, con un lavabo que regula los hábitos de entrada a clase después de 

correr y jugar en el exterior. 

 

La intensidad con la que bautizamos todo el conjunto de aulas aparece en el 

límite entre aula y zona polivalente. No buscamos una pared al uso. La pared 

se engorda y el techo baja a una altura de 1.8 m, donde un adulto roza con la 

cabeza, pero un niño encuentra su escala. Si la ciudad se construyera para 

niños, la altura de los techos ya no sería nunca mayor de dos metros... Ese 

espacio intermedio se convierte en zona de juegos, y en la gradación espacial 

con la que trabajamos, se acaba convirtiendo en algo esencial... A ello 

contribuye cómo se entiende ese pequeño espacio desde la zona polivalente o 

desde el aula. Una pared de policarbonato ayuda a difuminar las acciones que 

ocurren dentro, pero que se dejan entrever. Se produce una especie de 

escenografía, donde el niño es protagonista. Y cuando las puertas se abren, el 

escenario pasa a formar parte del todo. Porque puede disfrutarse desde el aula 

o desde la zona polivalente, y el fondo de la escena cambia según la posición 

del que mira. 
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Y al interior del aula, las carpinterías y el material adquieren su 

importancia. Tableros contrachapados de madera recogen y hacen cálido el 

interior. A veces las vigas de hormigón entran dentro y reclaman su 

importancia. El techo se eleva buscando una luz cenital, y las carpinterías lo 

acompañan. Como esas cajas para niños repletas de orificios para introducir 

prismas de distintas formas, las aulas se comportan de forma parecida. 

Relación física y visual según el momento y la necesidad. 

 

 

 

07 // 
Resultado final 

 
 

Una escuela que mira, gira, sube y baja, buscando encontrar en cada momento 

alicientes para entender y aprender de lo que la rodea. La volumetría se va 

quebrando y adaptando, abriéndose en zonas por las que aparecen lucernarios, 

comprimiéndose en otras buscando escalas más adecuadas.  

 

Nos gustaría que se entendiese como una especie de collage abierto, en donde 

los ojos de cada niño la recompongan todos los días, buscando que cada día sea 

un poco distinto al anterior. 
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08 // 
Superficies 

 

 

Cuadro de superficies de la propuesta de escuela: 

 

 

01. PATIO DE ACCESO EXTERIOR          31.37 m² 

02. HALL ENTRADA Y DISTRIBUCIÓN       143.52 m²  

 (incluyendo rampa interior)                                       

03. SALA PROFESORES                    29.04 m² 

04. ALMACÉN ZONA PROFESORES          9.11 m² 

05. VESTUARIO PROFESORES            12.35 m² 

06. ASEO ADAPTADO                    5.85 m² 

07. ASEO PARA PERSONAL               3.62 m² 

08. ALMACÉN PARA PERSONAL           5.10 m² 

09. COCINA                          47.72 m² 

10. CUARTO BASURAS                   9.90 m² 

11. CUARTO INSTALACIONES           22.32 m² 

12. VESTÍBULO COCINA                3.55 m² 

13. COMEDOR                        47.19 m² 

14. AULA 0-1 DORMIDO               25.41 m² 

15. AULA 0-1 DESPIERTO                 34.41 m² 

16. NÚCLEO HIGIENE AULAS 0-1           7.24 m² 

17. ARMARIO ALMACENAJE                 4.10 m² 

18. ZONA POLIVALENTE                 207.08 m² 

 (incluyendo rampa de juegos) 

19. CUARTO ALMACENAJE                 21.37 m² 

20. AULA 1-2 a                       33.87 m² 

21. AULA 1-2 b                       35.81 m² 

22. NÚCLEO HIGIENE AULAS 1-2           8.25 m² 

23. FILTRO A AULAS 1-2                 6.72 m² 

24. ESPACIO MULTIUSOS                 20.45 m² 

25. AULA 2-3 a                       34.36 m² 

26. AULA 2-3 b                       34.73 m² 

27. NÚCLEO HIGIENE AULAS 2-3           8.25 m² 

28. FILTRO A AULAS 2-3                 6.63 m² 

29. ESPACIO DE TRANSICIÓN HACIA AULAS    69,78 m² 

30. PATIO EXTERIOR DE JUEGOS          190.73 m² 

 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL                          1119.81 m² 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA                    1243.45 m² 

 (escuela + patio exterior + patio acceso) 

SUPERFICIE PARCELA                            1691.68 m² 
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1.5 DESCRIPCIÓN DE PRESTACIONES DEL EDIFICIO SEGÚN CTE Y OTRAS 

NORMATIVAS // 

 

 

 

1.5.1 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. (RD.314/2006). 

 

 

DB-SE: Su justificación se adjunta en la memoria de CUMPLIMIENTO DEL CTE en el 

apartado Exigencias básicas de Seguridad Estructural del Proyecto de 

Ejecución.  

 

DB-SE: Sí es de aplicación en el presente proyecto, ya que se ejecuta 

estructura.  

DB-SE-AE: Sí es de aplicación en este proyecto, ya que se ejecuta estructura. 

DB-SE-C: Sí es de aplicación en este proyecto, ya que se diseñan 

cimentaciones.  

DB-SE-A: No es de aplicación en este proyecto, ya que no se diseña en acero. 

DB-SE-F: No es de aplicación en este proyecto, ya que no se diseña en fábrica.  

DB-SE-M: Sí es de aplicación en este proyecto, ya que la estructura de 

cubierta se diseña en madera. 

 

RSCIEI: Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta 

en la memoria de CUMPLIMIENTO DEL CTE en el apartado Exigencias básicas de 

Seguridad en Caso de Incendio del Proyecto Básico. 

 

DB-SU: Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta 

en la memoria de CUMPLIMIENTO DEL CTE en el apartado Exigencias básicas de 

Seguridad de Utilización del Proyecto de Ejecución. 

 

DB-HS: Su justificación se adjunta en la memoria de CUMPLIMIENTO DEL CTE en el 

apartado Exigencias Básicas de Salubridad del Proyecto de Ejecución.  

 

B-HS1: Es de aplicación en este proyecto.  

DB-HS2: Es de aplicación en este proyecto y aun no siendo un edificio de 

viviendas de nueva construcción se adoptarán criterios análogos a los 

establecidos en esta sección. 

DB-HS3: Es de aplicación en este proyecto y aun no siendo un edificio de 

viviendas de nueva construcción se adoptarán criterios análogos a los 

establecidos en esta sección. 

DB-HS4: Es de aplicación en este proyecto, por contar con instalación de 

suministro de agua.  

DB-HS5: Es de aplicación en este proyecto, por contar con instalación de 

evacuación de aguas residuales y pluviales. 

 



Diego Lucio Barral. Escuela Infantil en Arteixo. Tutor: Enrique M. Blanco Lorenzo 

 
 

25 
 

DB-HR: Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta 

en la memoria de CUMPLIMIENTO DEL CTE en el apartado Exigencias básicas de 

Protección frente al ruido. 

 

DB-HE: Su justificación se adjunta en la memoria de CUMPLIMIENTO DEL CTE en el 

apartado Exigencias básicas de Ahorro de energía del Proyecto de Ejecución.  

 

DB-HE1: Es de aplicación en este proyecto, por ser edificio de nueva 

construcción. 

DB-HE2: Es de aplicación en este proyecto, por ser edificio de nueva 

construcción. 

DB-HE3: Es de aplicación en este proyecto, por ser edificio de nueva 

construcción. 

DB-HE4: Es de aplicación en este proyecto, por ser edificio de nueva 

construcción. 

DB-HE5: No es de aplicación en este proyecto, por ser edificio de uso docente. 

 

 

 

 

1.5.2 OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS. 

 

 

D. 232/93, DE CONTROL DE CALIDAD EN GALICIA. Es de aplicación en el presente 

proyecto ya que el presupuesto de Ejecución de contrata es superior a 

300.500,00 €.  Su justificación se realiza en ANEJOS A LA MEMORIA en el 

apartado Control de Calidad del Proyecto de Ejecución. 

 

RD. 1627/97 DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. Es de 

aplicación en el presente proyecto. Será necesaria la redacción de un Estudio 

de Seguridad y Salud. Su justificación se realiza en ANEJOS A LA MEMORIA en el 

apartado Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de Ejecución. 

 

RD. 105/2008 POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. Es de aplicación en el presente proyecto. Su 

justificación se realiza en CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS en el Apartado 

Cumplimiento del Real Decreto 105/2008 de Gestión de Residuos del Proyecto de 

Ejecución. 

 

LEY 8/97 Y D.35/2000 DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN 

GALICIA. Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se realiza 

en CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS en el Apartado Cumplimiento de la Ley 

8/97 y D.35/2000 de Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en 

Galicia del Proyecto Básico. 
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Ley 37/2003 DEL RUIDO, y D.1367/2007 por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 

en lo referente a ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMISIONES 

ACÚSTICAS. Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se 

realiza en CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS. 

 

NCSR-02. NORMA SISMORRESISTENTE. No es de aplicación. 

 

EHE Y EFHE. INSTRUCCIÓN DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL. Son de aplicación en el 

presente proyecto. Su justificación se realiza en MEMORIA DE ESTRUCTURAS del 

Proyecto de Ejecución. 

 

RD. 1027/2007. RITE. REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS. Es 

de aplicación en este proyecto. Se justifica en la MEMORIA DE INSTALACIONES en 

el apartado Instalación de Calefacción y Climatización del Proyecto de 

Ejecución. 

 

REBT. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. Es de aplicación en este 

proyecto. Se justifica en la MEMORIA DE INSTALACIONES en el apartado 

Instalación Eléctrica del Proyecto de Ejecución. RD. LEY 1/98 DE 

TELECOMUNICACIONES EN INSTALACIONES COMUNES. Es de aplicación en este 

proyecto. Se justifica en la MEMORIA DE INSTALACIONES en el apartado 

Instalaciones de Telecomunicaciones del Proyecto de Ejecución. 

 

RD. LEY 1/98 DE TELECOMUNICACIONES EN INSTALACIONES COMUNES. Es de aplicación 

en este proyecto. Se justifica en la MEMORIA DE INSTALACIONES en el apartado 

Instalaciones de Telecomunicaciones del Proyecto de Ejecución. 

 

 

 

 

1.5.3 DESCRPICIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO SEGÚN CTE. 

 

 

SEGURIDAD  

 

DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que 

tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 

forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 

comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del 

edificio. 

 

RSCIEI REGLAMENTO SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO EN EDIFICACIÓN INDUSTRIAL.  

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones 

seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio 
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y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y 

rescate. 

 

DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. 

De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente 

para las personas.  

 

 

HABITABILIDAD 

 

DB-HS SALUBRIDAD. HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE. 

De tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y 

estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el 

medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de 

toda clase de residuos. 

 

DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. 

De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 

personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

 

DB-HE AHORRO DE ENERGÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO. 

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la 

adecuada utilización del edificio. Cumple con la UNE EN ISO 13 370: 1999 

“Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión de calor por el terreno. 

Métodos de cálculo”. 

 

 

FUNCIONALIDAD  

 

Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 

instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio. 
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1.6 ANEXO A LA MEMORIA DESCRIPTIVA // 

 

El material que se aporta a continuación son pequeños fragmentos de textos que 

han ayudado a generar leves ideas para una escuela infantil.  

 

A nivel personal, encontrar y apoyarse en estos pequeños fragmentos es un 

hecho de suma importancia en el proceso proyectual. Todo lo incluido aquí 

sirve para establecer puentes y relaciones con aspectos y detalles 

desarrollados en la escuela. 

 

Son una parada en el camino en esta memoria, un momento de dispersión y espero 

que de pequeño disfrute para quién los lea. 

 

 

 

01 // 

 

Durante un tempo, despois de volver de Venezuela, meupai estivo traballandona 

aldea, no Rego, o lugar de Sigrásonde se criou, arranxando a casa familiar, e 

levounos con el. Aocomezo de obrar, durmiamosnun alpendre, prolongamento da 

casa. Nunentresollado de madeira ao que se accedía gabeando unhaescaleira. Era 

un lugar sen luz eléctrica, de volumes de sombras e recendos. María e 

maiseununhamesma cama, con leito de poma, de follas de millo. Tiñamos durmido 

en casas labregas, humildes, sentindo o rozamento da pedra a carón da 

almofada, o corricar dos ratos no faiado, o estrañorenxer das camas 

transportando suspiros dende os cuartos matrimoniais, os pasos balbucientes 

dunancián e o son de bucina do penico, o sabugueiro en loita contra o 

ventonafiestra, o ir e o vir dos contrasinaissentinelas dos cans. Isto era 

diferente, novo. As sensacións intensas activan todos os sentidos. Os de 

dentro, a corrente de lembranzas, e os de fóra. Maistaménocorre que hai 

momentos en que os sentidos delegan todos nun. E aquelanoite de verán, no alto 

do alboio, todos os sentidos, despois de facercadanseutraballo, 

converxíannaollada. No vello tellado, a pouca altura do leito, había ocos, 

faltas de tellas. Mais non semellaba un perigo, senónunha obra intencionada da 

ruína. Eran ventanas do firmamento. Nunca viramos tan perto o ceo. Tan 

confiadas as estrelas. 

 

Manuel Rivas. 

As voces baixas. Capítulo VI. As ruínas do ceo. 
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02 // 

 

La ciudad de los gatos y la ciudad de los hombres caben una dentro de otra, 

pero no son la misma ciudad. Pocos gatos recuerdan los tiempos en que no 

existía tal diferencia: calles y las plazas de los hombres eran también calles 

y plazas de los gatos, y el césped, y los patios, y los balcones, y las 

fuentes: se vivía en un espacio amplio y variado. Pero desde hace bastantes 

generaciones los felinos domésticos están prisioneros en una ciudad 

inhabitable: las calles ininterrumpidamente son recorridas por la circulación 

mortal de los coches aplastagatos; en cada metro cuadrado de lo que antaño fue 

un jardín o solar o restos de una olvidada demolición, ahora descuellan 

bloques, casas populares, rascacielos flamantes; no hay zaguán que no esté 

atestado de coches aparcados; los patios uno tras otro los recubren y se 

transforman en garajes o cines o en almacenes u oficinas. Y donde se extendía 

una meseta ondulante de tejados bajos, cornisas, azoteas, depósitos de agua, 

balcones, tragaluces, tejados de chapa, ahora se practica la sobreedificación 

general de todo cuerpo sobreedificable. Desaparecen los niveles intermedios 

entre el ínfimo suelo de la calle y el excelso cielo de los sobreáticos; el 

gato de las nuevas camadas busca en vano el itinerario de sus antepasados, el 

punto de apoyo para el suave salto de la balaustrada a la cornisa al canalón, 

para el rápido trepar por las tejas. 

Pero en esta ciudad vertical, en esta ciudad comprimida donde todos los huecos 

tienden a llenarse y cada bloque de cemento a compenetrarse con otros bloques 

de cemento, se abre una especie de contraciudad, de ciudad en negativo, que 

consiste en tajadas vacías entre muro y muro, distancias mínimas prescritas 

por las ordenanzas municipales entre una construcción y otra, entre traseras 

de dos edificios; es una ciudad de paredes medianeras, huecos de luz, canales 

de ventilación, entradas cocheras, patios interiores, pasos a los sótanos, 

como una red de canales secos en un planeta de yeso y alquitrán, y cabalmente 

por esa red a ras de las paredes maestras corre todavía el antiguo pueblo de 

los gatos. 

 

El jardín de los gatos obstinados 

Marcovaldo. Italo Calvino 

 

 

03 // 

 

[…] En Merleau-Ponty primará la intensificación de la experiencia en tanto que 

suspensión del tiempo. En Bachelard todo será activación de la rememoración, 

del ensueño. La presentación de la casa fenomenológica requiere en Bachelard 

esta técnica del ensueño que nos retrotrae a la infancia y a la casa natal 



Diego Lucio Barral. Escuela Infantil en Arteixo. Tutor: Enrique M. Blanco Lorenzo 

 
 

30 
 

como momentos supremos en los que la relación entre el yo y el mundo no ha 

sido deteriorada por la imposición de un modelo racional a nuestra forma de 

visión. Es la visión del niño, su rememoración, lo que guía el método 

bachelardiano y lo que liga al Picasso de las fotografías con el personaje de 

Hulot, ambos habitantes de casas con memoria de sí mismas. Así, el sujeto que 

constituye y polariza la casa fenomenológica es un individuo cuya experiencia 

del espacio se liga a recuerdos y rememoraciones del pasado y a experiencias 

sensoriales del presente: no tiene un pasado trascendente ligado al linaje 

sino uno imanente e individual, ligado a la infancia y a la doble acción del 

secreto y los descubrimientos. El sujeto fenomenológico podrá ser un el niño 

escondido en cada uno de nosotros, disfrutando de la placentera situación que 

proporciona una larga estancia vacacional en esa imaginaria casa natal, en la 

que la convivencia de muchos facilita la multiplicación, y por tanto, la 

disolución de las jerarquías familiares cotidianas.  

Si queremos aprender a pensar y proyectar haciendo nuestro este filón del 

pensamiento contemporáneo debemos hacer el esfuerzo de aprender a olvidar de 

nuevo, ejercitando nuestra inteligencia y nuestros sentidos para ver el mundo 

–la arquitectura- a través de la mirada de este sujeto al que probablemente 

nada –absolutamente nada- de lo que propugna la forma positivista de pensar la 

casa –la que pervive aún hoy en la práctica totalidad de las arquitecturas-, 

nada le importa, nada le interesa.  

Aprendizaje por tanto, a pesar de su aparente sencillez, difícil, que obliga a 

desandar un largo trayecto. ¿Cómo podría proyectar esta casa un niño o niña 

arquitecto? ¿Qué vería como decisivo? ¿Cuáles serían las ideas 

desencadenantes? Desde el punto de vista fenomenológico la casa podría 

describirse en una primera aproximación como esa gran casa familiar habitada 

en largos períodos vacacionales, una casa “bachelardiana”, con sótanos y 

buhardillas, con rincones secretos y largos corredores, constituida por una 

multiplicidad inaprensible dehabitaciones cuya organización fuese similar a la 

de un espaciolaberíntico. Una red de momentos yuxtapuestos en la que no podría 

distinguirse un esquema jerárquico o funcional capaz de condensar la 

representatividad de la casa. Es precisamente este aparecerse como acumulación 

sorprendente, como multiplicidad de microcosmos lo que constituye su 

experiencia más nítida.  

La casa fenomenológica sería una multiplicidad de microcosmos, cada uno de los 

cuales obtendría su indentidad a través de sus propios y diferentes atributos 

topológicos. Como en los dibujos infantiles de interiores de casas, esta 

concepción requiere la fragmentación del conjunto en una suma de espacios 

autónomos, sin unidad ni coherencia final; una proliferación de habitaciones y 

cosas cuya relación únicamente puede ser descrita por preposiciones. […] 

 

IñákiÁbalos.  

La buena vida. Picasso de vacaciones: la casa fenomenológica. 
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04 // 

 

[…] Más allá de la evidente participación de esta propuesta teórica de la 

cultura de “lo hinchable y lo neumático” que sopló a través de la vanguardia 

arquitectónica internacional a finales de los ´60 y primeros ´70, la burbuja 

de Banham interesa aquí al menos por dos cuestiones fundamentales. 

En primer lugar, porque se está hablando del cerramiento como “interface”, de 

cualidad prácticamente celular, a modo de membrana semi-permeable, que 

participa de una diferencia de tensiones y presiones entre dentro y fuera pero 

que no se destina ya a aislar y separar profilácticamente el espacio habitado 

del de fuera, sino que los conecta visualmente y en puntos concretos 

aleatoriamente distribuidos. Esta diferencia de tensiones anima el 

cerramiento, que no será entendido como algo estable ni definitivo por Banham 

sino como un elemento de interacción con el medio, con un límite variable y 

cambiante. 

En segundo lugar, la polarización y concentración de los elementos técnicos 

supondrá una liberación del resto de la superficie habitable. El papel del 

fuego en la hoguera del ejemplo primitivo que abre el texto se traslada en el 

ejemplo de la burbuja al núcleo electro-mecánico, a partir de cual, en anillos 

concéntricos, se definirá un lugar de actividades, la casa propiamente dicha, 

sin estructuración planimétrica clara salvo la proximidad o lejanía al núcleo 

o a la membrana de cerramiento. 

Por tanto no habrá puntos de especial intensidad material sino más bien una 

gradación espacial, bien representada por la membrana (textil, neumática...), 

que no valorara direcciones de fuerza específicas ni juntas conflictivas a 

resolver. Concentración de los servicios y minimización del cerramiento se 

traducirá en grados de libertad interiores, flexibilidad funcional, ósmosis 

dentro-fuera y la jerarquía espacial ya no estará generada por una 

organización planimétrica sino por una activación ambiental. […] 

 

Jacobo García-Germán 

“Built in tolerance” 

 

 

 

 

 

 

 



Diego Lucio Barral. Escuela Infantil en Arteixo. Tutor: Enrique M. Blanco Lorenzo 

 
 

32 
 

05 // 

 

En arquitectura hay aún algo muy especial que me fascina: la tensión entre el 

interior y el exterior. Encuentro increíble que con la arquitectura 

arranquemos un trozo del globo terráqueo y construyamos con él una pequeña 

caja. De repente, nos encontramos con un dentro y un afuera. Estar dentro, 

estar fuera. Fantástico. Eso significa –algo también fantástico-: umbrales, 

tránsitos, aquel pequeño escondrijo, espacios imperceptibles de transición 

entre interior y exterior, una inefable sensación de lugar, un sentimiento 

indecible que propicia la concentración al sentirnos envueltos de repente, 

congregados y sostenidos por el espacio. Y entonces tiene lugar allí un juego 

entre lo individual y lo público. 

 

Peter Zumthor 

Atmósferas. 

 

 

 

06 // 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Smithson describe así el proyecto último citado;  

“El diseño de esta veranda nace de la observación atenta de un hombre y su 

gato (…). La veranda puede ser leída como ejemplo de un método que, con una 

pequeña transformación física o una estratificación de aire en un tejido 

existente, puede sutilmente modular la relación entre persona y lugar. (…) El 

gato mira por debajo de la ventana como si quisiera… y así la veranda se 

habita, prolongando hacia el exterior los modos de vida de los habitantes, en 

sintonía con las estaciones del bosque, como eran las intenciones… con la 

nieve, el sol, la lluvia, el viento.” 

 

Extracto del capítulo “Signos de Ocupación” del libro La disolución de la 

estancia. Transformaciones domésticas de 1930-1960de José Morales. 

Referencia del texto: Memoria del proyecto. Axel Bruchhauser, PORCH. 1985-87. 

En “A+P Smithson”, Marco Vidotto. Pag. 72. SagepEditrice, Génova 1991. 
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07 // 

 

La tierra/el suelo puede ser amontonado para hacer diques y puentes, por tanto 

¿seguramente puede hacerse para los niños también? Una pequeña diferencia de 

altura, de 1 a 1’5 metros, es suficiente para romper un espacio amplio en 

pequeños espacios. Entiendo sin embargo que en una zona de juego como esa la 

supervisión es un poco más difícil. Pero estamos introduciendo el milagro de 

la pendiente, del valle y de la colina. En este sentido, estamos anclando 

nuestra zona de juego mucho más al suelo como “un lugar”. Un dique es mucho 

más escultural que una valla, en cualquier caso. Hay docenas de cosas como 

ésta en las que pensar. Si creamos bien una zona de juego, creamos un mundo en 

el cual el hombre redescubre lo que es esencial, en el cual la ciudad 

redescubre al niño. No debemos pedirle al niño que descubra la ciudad, sin al 

mismo tiempo querer que la ciudad redescubra al niño. Mi intención con estas 

palabras ha sido hacer una contribución, reintroducir al niño como un 

constituyente esencial de la ciudad. 

 

 

Fragmento traducido de una conferencia titulada “sobre el diseño de 

equipamientos de juego y la disposición de zonas de juego” dada por Aldo van 

Eyck en Marcanti, Ámsterdam, 1962. 
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2. MEMORIA DE ESTRUCTURA//   

 

 

 

2.1 SOBRE LA ESTRUCTURA. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL ADOPTADA. 

2.2.1 CIMENTACIÓN. 

2.2.2 ESTRUCTURA. 

 

2.3 ACCIONES CONSIDERADAS EN EL CÁLCULO. 

2.3.1 ACCIONES GRAVITATORIAS. 

2.3.2 ACCIONES EÓLICAS. 

2.3.3 ACCIONES TÉRMICAS. 

2.3.4 ACCIONES REOLÓGICAS. 

2.3.5 ACCIONES SÍSMICAS. 

 

2.4 COMBINACIÓN DE ACCIONES. 

 

2.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES. 

2.5.1 ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO. 

2.5.2 ACERO UTILIZADO EN ARMADURAS. 

2.5.3 ESTRUCTURA DE ACERO. 

2.5.4 ESTRUCTURA DE MADERA. 

 

2.6 COEFICIENTES DE SEGURIDAD. 

2.6.1 ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO. 

2.6.1 ESTRUCTURA DE ACERO. 

2.6.1 ESTRUCTURA DE MADERA. 

 

2.7 MÉTODOS DE CÁLCULO. 

2.7.1 CIMENTACIÓN. 

2.7.1 ENTRAMADO ESTRUCTURAL. 

 

2.8 NORMATIVA DE ESTRUCTURAS. 
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2.1 SOBRE LA ESTRUCTURA  // 

 

Conjuntamente con el trabajo de definición arquitectónica, la solución 

estructural tuvo un papel primordial a la hora de encontrar respuestas. 

Buscando liberar los bordes lo máximo posible, de tal manera que la envolvente 

resultante fuese permeable, y buscando a la vez amplios espacios de juego, se 

fueron barajando distintas posibilidades de cubrición y de límite.  

Así, de aquellas primeras aproximaciones al interior de la escuela, con un 

techo al que llamábamos "deformable" pero del que apenas teníamos idea de su 

materialización, se fue probando, en un principio, con láminas de hormigón que 

se iban acomodando a la parcela, con diferentes inclinaciones y diferentes 

retranqueos. La cuestión de cómo sujetar estas primeras cubiertas seguía en el 

aire...  

Y el siguiente paso vino en intentar entender primero el soporte para esa 

cubierta. Un soporte que no se limitara a unos simples apoyos, sino que fuera 

algo que ayudara y completara las intenciones del proyecto. Aparecen unas 

enormes vigas de hormigón, de gran canto, que serpentean por la parcela y 

crean un gran soporte. Son tres tiras, que constituyen 3 puntos de apoyo para 

algo que pueda completar la cubierta. De esa forma, se libera todo el espacio 

interior, y además, también se consiguen liberar los bordes de la escuela con 

esas vigas de gran luz. 

Ya solamente faltaba encontrar la lógica para el techo... Para ello fue clave 

trabajar con una maqueta de cartón. Con los muros y vigas ya en una posición 

clara respecto a la planta, se empezaron a colocar tiras de cartón apoyadas, 

dibujando perfiles de cubierta. Así, se deshecha la opción de resolver el 

conjunto con una cáscara continua de hormigón, y aparece una solución mediante 

vigas de madera... 

Vigas que se irán adaptando al soporte existente, buscando sus pendientes y 

alturas correspondientes. Allí donde la planta se retuerce, las vigas crecen 

en altura y se convierten en lucernarios. De esta manera, con subidas, bajadas 

y quiebros, la estructura encuentra su lógica. 

 

 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL ADOPTADA// 

 

 

2.2.1 CIMENTACIÓN. 

 

El proyecto de cimentación se realiza en base al estudio geotécnico aportado 

por la comisión de PFC. 

 

Nivel I: Tierra vegetal. Espesor medio 0,40 m. Material limoso marrón 

oscuro/negro, con raíces, rico en materia orgánica y restos vegetales, con 

fragmentos rocosos. 
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Nivel II: Relleno antrópico / Depósito de terraza. Material granular 

removilizado, con arenas y cantos subangulosos, bastante heterogéneo y de baja 

compacidad. 

Nivel III: Manto de alteración de gneis. El grado de alteración es más intenso 

en superficie, con GA V (roca completamente meteorizada) hasta unos 3.00 m 

disminuyendo en profundidad hasta GA IV (roca meteorizada o muy meteorizada). 

Su compacidad es densa en el caso más desfavorable. A partir de 2.50 m como 

máximo se encuentra un rechazo de los ensayos de penetración Los suelos de 

alteración presentan textura areno limosa no plástica. Su compacidad aumenta 

en profundidad, conforme disminuye el grado de alteración, desde densa a muy 

densa. 

Nivel IV: Sustrato rocoso. Gneis GA III. Roca moderadamente alterada a sana, 

no se ha registrado en el sondeo. 

 

Nivel freático: Se ha registrado presencia de agua a 3'70m bajo la cota 0. 

 

Sismicidad: En el Concello de Arteixo la aceleración sísmica básica ab < 

0'04g. No es necesaria la aplicación de acciones sísmicas. 

 

Condiciones de cimentación: La excavación mínima para el empotramiento de la 

cimentación será aproximadamente 1'50m, lo que sería suficiente para realizar 

el apoyo sobre el manto de alteración del sustrato rocoso caracterizado por 

rechazo en prácticamente toda la superficie de la parcela, salvo en la zona 

topográficamente más baja, la investigada mediante sondeo, en la que se ha 

reconocido un depósito de terraza hasta 

1'80 m de profundidad. 

 

Tensión admisible del terreno a= 400kPa 

 

Para el cálculo se han considerado los siguientes parámetros para los 

materiales afectados 

- γ = 2,00 g/cm3 

- C = 0,2 kp/cm2 

- φ = 35º 

 

Se dispondrá una cimentación a media altura en la parcela. Se busca una cota 

intermedia para intentar aprovechar ese pequeño desfase de alturas entre 

calles para generar topografías. La solución de cimentación se resuelve 

mediante un forjado sanitario, con muros de hormigón sobre zapata corrida y 

muros de hormigón ejecutados por bataches en la zona en contacto con la 

medianera. Toda la cimentación se ejecuta a la misma altura (-0.25m respecto 

al nivel de la calle inferior, que se toma como 0.0m). Allí donde es 

necesario, puesto que las zapatas corridas no llegan al terreno resistente, se 

ejecutarán pozos de cimentación. 
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2.2.2 ESTRUCTURA. 

 

Se resuelve el edificio mediante una estructura conjunta de hormigón y madera. 

El hormigón forma el soporte estructural inferior de la escuela (forjado 

sanitario, muros de hormigón armado, vigas de hormigón armado, losas de 

hormigón armado), mientras que la madera será la solución adoptada para el 

cerramiento de cubierta. 

 

El forjado se desarrolla en 2 niveles principales: cota +1.25 y cota +1.85. La 

altura que adquieren los muros y las vigas de gran canto que recorren 

longitudinalmente la planta son de +5.25m y +5.55m. Sobre este nivel se apoya 

la estructura de madera. 

La estructura de madera está formada mediante vigas de madera laminada de pino 

pinaster GL20h de 18x40 cm. El conjunto de vigas se repite según la 

disposición de los muros de hormigón, adquiriendo variaciones donde la planta 

produce giros. El arriostramiento transversal de la cubierta viene generado a 

través del panel sándwich de cubierta clavado a las vigas. 

 

... 

 

 

2.3 ACCIONES CONSIDERADAS EN EL CÁLCULO  // 

 

La determinación de las acciones consideradas en el cálculo se ha efectuado 

con arreglo a lo establecido al documento DB SE-AE Acciones en la Edificación 

 

 

 

ACCIONES GRAVITATORIAS 

 

1. FORJADO. 

 

Permanentes: 

Forjado unidireccional 25+5 

(semivigueta pretensada + bovedilla hormigón)  3'75 KN/m2 

Acabado de suelo  1 KN/m2 

Tabiquería  1 KN/m2 

 

Variables: 

Sobrecarga de uso C1 (aulas y cuartos)  3 KN/m2 

Sobrecarga de uso C3 (usos múltiples)  5 KN/m2 

 

 

2. CUBIERTA TIPO 1. INCLINADA MADERA. 

 



Diego Lucio Barral. Escuela Infantil en Arteixo. Tutor: Enrique M. Blanco Lorenzo 

 
 

38 
 

Permanentes: 

Acabado de cubierta  1 KN/m2 

 

Variables: 

* Sobrecarga de uso G1 

(cubierta accesible únicamente para conservación)  1 KN/m2 

* Nieve  1 KN/m2 

 

 

3. CUBIERTA TIPO 2. PLANA. 

 

Permanentes: 

Cubierta plana, acabado de grava  2,5 KN/m2 

 

Variables: 

* Sobrecarga de uso G1 

(cubierta accesible únicamente para conservación)  1 KN/m2 

* Nieve  1 KN/m2 

 

* No simultáneas 

 

 

ACCIONES EÓLICAS 

 

El valor de las acciones eólicas se ha establecido con arreglo a DB SE-AE 3.3. 

Para la determinación del valor de presión estática se ha considerado una 

presión dinámica de 0,50kN/m2 y un grado de aspereza del entorno IV, 

correspondiente a zona urbana en general. Los coeficientes de presión y 

succión exterior sobre los planos de cerramiento y cubierta se han obtenido de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3 y en el Anejo D del citado 

documento básico del Código Técnico. 

 

 

ACCIONES TÉRMICAS 

 

Se han previsto juntas de dilatación, ya que el edificio cuenta con una 

longitud de 168 metros de estructura metálica, por lo que los movimientos van 

a ser fuertes y considerables. 

 

 

ACCIONES REOLÓGICAS 

 

Dada la no consideración en el cálculo de las acciones reológicas, por parte 

de la Dirección Facultativa se establecerán las pertinentes juntas de 

hormigonado a distancias no superiores a 15m, si la época del año en que se 

procede es calurosa, y 18 m en época fría. En todo caso se dejarán transcurrir 
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48 horas entre dos hormigonados consecutivos y se cuidará especialmente el 

tratamiento de la junta y el curado del hormigón. 

 
 
ACCIONES SÍSMICAS 

A los efectos de la acción sísmica se ha aplicado la Norma de Construcción 

Sismorresistente, Parte General y Edificación, NCSE-02, adoptando un valor de 

aceleración sísmica básica de 0,04 g de acuerdo con lo establecido en el anejo 

1 de la citada norma y considerando que el edificio pertenece a la categoría 

de importancia normal. En todo caso las acciones sísmicas carecen de especial 

significancia dado que en el caso presente nos encontramos con una edificación 

de poca altura, una aceleración sísmica básica muy baja y una tipología 

estructural con muros arriostrantes en todas direcciones. 

 

 

 

2.4 COMBINACIÓN DE ACCIONES  // 

 

 

A los efectos de determinar la capacidad portante, el valor de cálculo del 

efecto de las acciones se ha obtenido por aplicación del artículo 4.2 y las 

tablas 4.1 y 4.2 del DB-SE SeguridadEstructural. Bases de cálculo. A tales 

efectos y dado que no es obligatoria la consideración de la acción sísmica, el 

apartado 3º del citado artículo no es de aplicación. 

 

Situación persistente o transitoria 

 

 

Situación extraordinaria 

 

 

En cuanto a la aptitud al servicio, se han considerado las siguientes 

combinaciones: 

 

Efectos de acciones de corta duración que puedan resultar irreversibles 

 

 

Efectos de acciones de corta duración que puedan resultar reversibles 

 

Efectos de acciones de larga duración 
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Hay que aclarar que se ha considerado los siguientes condicionantes a 

deformación en el dimensionado de las estructuras. La viga armada responde a 

apariencia de obra para no ser visible e incómodo la deformada de la 

estructura. Para la vigueta continua y para la correa biapoyada se ha 

considerado la integridad de los elementos constructivos, pues el soporte está 

constituido por paneles rígidos. 

 

Los coeficientes de simultaneidad empleados en las expresiones anteriores se 

corresponden con los recogidos en la tabla 4.2 de DB SE Seguridad Estructural. 

Bases de cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES // 

 

Los materiales que se emplearán en la cimentación y en la estructura y sus 

características más importantes, así como los niveles de control previstos y 

los coeficientes de seguridad correspondientes, son los que se expresan en el 

siguiente listado: 

 

 

2.5.1 ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO. 

 

Cimentación 
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EHE, art. 39.2 Tipificación HA-30/B/20/IIa 

Resistencia característica especificada 25 N/mm2. 

EHE, art. 30.6 Consistencia plástica 

Asiento en cono de Abrams 5-6 cm. 

EHE, art. 28.2 Tamaño máximo del árido 20 mm. 

EHE, art. 8.2.1 Ambiente IIa 

EHE, art. 88 Nivel de control Estadístico 

EHE, art. 39.4 Resistencia de cálculo 16,66 N/mm2. 

EHE, art. 37.2.4 Recubrimientos mínimo / nominal 25 / 35 mm. 

EHE, art. 37.3.2 Máxima relación agua / cemento 0,60 

RC-03 Tipo de cemento CEM II/A-S 32,5 

EHE, art. 37.2.4 Contenido mínimo de cemento 300 Kg/m3. 

EHE, art. 70.2 Compactación Vibrado 

 

 

 

Pilares  

 

EHE, art. 39.2 Tipificación HA-35/B/20/IIa 

Resistencia característica especificada 25 N/mm2. 

EHE, art. 30.6 Consistencia blanda 

Asiento en cono de Abrams 6-7 cm. 

EHE, art. 28.2 Tamaño máximo del árido 20 mm. 

EHE, art. 8.2.1 Ambiente IIa 

EHE, art. 88 Nivel de control Estadístico 

EHE, art. 39.4 Resistencia de cálculo 16,66 N/mm2. 

EHE, art. 37.2.4 Recubrimientos mínimo / nominal 25 / 35 mm. 

EHE, art. 37.3.2 Máxima relación agua / cemento 0,60 

RC-03 Tipo de cemento CEM II/A-S 32,5 

EHE, art. 37.2.4 Contenido mínimo de cemento 300 Kg/m3. 

EHE, art. 70.2 Compactación Vibrado 

 

Forjados y losas 

 

EHE, art. 39.2 Tipificación HA-30/ B/20/IIa 

Resistencia característica especificada 25 N/mm2. 

EHE, art. 30.6 Consistencia blanda 

Asiento en cono de Abrams 6-7 cm. 

EHE, art. 28.2 Tamaño máximo del árido 15 mm. 

EHE, art. 8.2.1 Ambiente I 

EHE, art. 88 Nivel de control Estadístico 

EHE, art. 39.4 Resistencia de cálculo 16,66 N/mm2. 

EHE, art. 37.2.4 Recubrimientos mínimo / nominal 20 / 30 mm. 

EHE, art. 37.3.2 Máxima relación agua / cemento 0,65 

RC-03 Tipo de cemento CEM II/A-S 32,5 

EHE, art. 37.2.4 Contenido mínimo de cemento 300 Kg/m3. 
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EHE, art. 70.2 Compactación Vibrado 

El hormigón empleado debe venir acompañado de documentación que acredite su 

procedencia, para que sea posible la correcta aplicación del coeficiente Kn en 

la obtención de la Resistencia Característica Estimada de las probetas. 

 

 

2.5.2 ACERO UTILIZADO EN ARMADURAS. 

 

Armaduras 

 

EHE, art. 31.2 Designación B 500 S 

EHE, art. 31.2 Clase de acero Soldable 

EHE, art. 31.2 Límite elástico mínimo 500 N/mm2. 

EHE, art. 31.2 Carga unitaria de rotura mínima 550 N/mm2. 

EHE, art. 31.2 Alargamiento de rotura mínimo en % sobre base de 5 diámetros 12 

EHE, art. 31.2 Relación mínima en ensayo entre carga unitaria de rotura y 

límite elástico 1,05 

EHE, art. 90.3 Nivel de control Normal 

 

Mallas electrosoldadas 

 

EHE, art. 31.3 Designación B 500 T 

EHE, art. 31.3 Límite elástico mínimo 500 N/mm2. 

EHE, art. 31.3 Carga unitaria de rotura mínima 550 N/mm2. 

EHE, art. 31.3 Alargamiento de rotura mínimo en % sobre base de 5 diámetros 8 

EHE, art. 31.3 Relación mínima en ensayo entre carga unitaria de rotura y 

límite elástico 1,03 

EHE, art. 90.3 Nivel de control Normal 

 

 

2.5.3ESTRUCTURA DE ACERO. 

 

Acero en chapas y perfiles 

 

DB SE-A 4.2 Designación S275JR 

Tensión de límite elástico en función del espesor nominal t (mm)  

t ≤ 16 mm 275 MPa 

16 < t ≤ 40 mm 265 MPa 

40 < t ≤ 63 mm 215 MPa 

Tensión de rotura (3 ≤ t ≤ 100 mm) 360 MPa 

Temperatura del ensayo Charpy 20 ºC 

 

Acero en pernos, barras roscadas, tornillos, tuercas y arandelas 

 

DB SE-A 4.3 Designación 5.6 

Tensión de límite elástico 300 MPa 
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Tensión de rotura 500 MPa 

 

DB SE-A 4.3 Designación 8.8 

Tensión de límite elástico 640 MPa 

Tensión de rotura 800 MPa 

 

Materiales de aportación 

 

Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos 

los casos superiores a las del material base. Se consideran aceptables las 

calidades de los materiales ajustadas a la norma UNE-EN ISO 14555:1999 

2.5.4 ESTRUCTURA DE MADERA LAMINADA. 

 

Documento Básico SE-M 

Seguridad estructural. Madera 

Tabla E.3 

 

 

 

 

2.6 COEFICIENTES DE SEGURIDAD // 

 

 

2.6.1 ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO. 

 

Para la evaluación de los Estados Límites Últimos se han adoptado como 

coeficientes parciales de seguridad para las acciones los siguientes (art. 12 

de EHE, nivel de control Normal): 

Acción permanente γG =1,50 

Acción permanente de valor no constante γG*=1,60 

Acción variable γQ =1,60 
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En el análisis de los Estados Límites de Servicio Últimos se han considerado 

los siguientes coeficientes parciales de seguridad para las acciones (art. 12 

de EHE): 

Acción permanente γG =1,00 

Acción permanente de valor no constante γG*=1,00 

Acción variable efecto favorable γQ =0,00 

Acción variable efecto desfavorable γQ =1,00 

El valor de cálculo de las propiedades de los materiales se ha obtenido 

dividiendo los valores característicos por el coeficiente parcial de seguridad 

correspondiente, de acuerdo con el artículo 15.3 de EHE: 

 

 

Hormigón 

Situación persistente o transitoria γC =1,50 

Situación accidental γC =1,30 

 

Armaduras pasivas 

Situación persistente o transitoria γC =1,15 

Situación accidental γC =1,00 

 

 

2.6.2 ESTRUCTURA DE ACERO. 

 

Los coeficientes parciales de seguridad para las acciones se han determinado 

de acuerdo con la tabla 4.1 de DB SE Seguridad Estructural. Bases de cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como coeficientes parciales para determinar la resistencia se han considerado 

los recogidos en el artículo 2.3.3 de DB SE-A Seguridad Estructural: Acero en 

función del tipo de comprobación realizado en cada caso. 

 

 

2.6.3 ESTRUCTURA DE MADERA. 
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Las acciones que solicitan a los elementos estructurales se han considerado 

asignando las clases de duración de la carga establecidas en la tabla 2.2 de 

DB-SE-M Seguridad Estructural: Madera. 

 

 

 

 

Los coeficientes parciales de seguridad para las acciones se han determinado 

de acuerdo con la tabla 2.3 de DB-SE-M Seguridad Estructural: Madera. 

 

 

 

 

2.7 MÉTODOS DE CÁLCULO // 

 

 

2.7.1 CIMENTACIÓN. 

 

Los criterios y bases de cálculo empleadas en el dimensionado y cálculo de la 

cimentación son los establecidos en la Instrucción EHE en vigor, así como el 

DB-SE-C. 

 

 

2.7.2 ENTRAMADO ESTRUCTURAL. 

 

Dada la singularidad y especificidad del sistema estructural empleado, para el 

análisis de solicitaciones y dimensionado se han utilizado como herramienta de 

apoyo CYPECAD versión 2011.b, proporcionada por CYPE como una versión para 

estudiantes, o en su defecto la versión afterhours gratuita profesional, para 

el cálculo de la estructura de hormigón. Para la estructura de madera, se ha 

utilizado como herramienta de apoyo Metal 3D versión 2011.b, también 

proporcionada por CYPE. 
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A su vez, se ha realizado un cálculo completo del edificio poniendo en común 

ambas partes de la estructura a través de la opción de integración de 

estructuras en CYPECAD. 

 

 

 

Bases de cálculo del programa CYPECAD 

 

El objetivo de la aplicación es el cálculo y dimensionado de estructuras de 

hormigón armado y metálicas compuestas por: pilares, pantallas y muros; vigas 

de hormigón, metálicas y mixtas; forjados de viguetas (genéricas, armadas, 

pretensadas, in situ, metálicas de alma llena y de celosía), placas 

aligeradas, losas mixtas, forjados reticulares y losas macizas; cimentaciones 

porlosas o vigas de cimentación, zapatas y encepados 

 

El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 

3D, por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que 

definen la estructura. 

 

Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, 

considerando 6 grados de libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad 

del plano en cada planta, para simular el comportamiento del forjado, 

impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. Por tanto, 

cada planta sólo podrá girar y desplazarse en su conjunto.  

 

Cuando en una misma planta existan zonas independientes, el programa considera 

cada una de ellas como una parte distinta de cara a la indeformabilidad de 

dicha zona, y no se tendrá en cuenta en su conjunto. Por tanto, las plantas se 

comportarán como planos indeformables independientes. 

 

Para todos los estados de carga se ha realizado un cálculo estático suponiendo 

un comportamiento lineal de los materiales y, por tanto, un cálculo de primer 

orden, de cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. 

 

La estructura se discretiza en elementos tipo barra, emparrillados de barras y 

nudos, y elementos finitos triangulares, de la siguiente manera: 

 

- Los pilares son barras verticales entre cada planta definiendo un nudo 

en arranque de cimentación o en otro elemento, como una viga o forjado, 

y en la intersección de cada planta, siendo su eje el de la sección 

transversal. Se consideran las excentricidades debidas a la variación de 

las dimensiones a lo largo de la altura del soporte. 

 

- Las vigas y brochales se definen en planta fijando nudos en la 

intersección con el eje de pilares y/o sus caras, así como en los puntos 
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de corte con elementos de forjado o con otras vigas. Así se crean nudos 

en el eje y en los bordes laterales y, análogamente, en las puntas de 

voladizos y extremos libres o en contacto con otros elementos de los 

forjados 

 

Por tanto, una viga entre dos pilares está formada por varias barras 

consecutivas, cuyos nudos son las intersecciones con las barras de forjados. 

Siempre poseen tres grados de libertad, manteniendo la hipótesis de diafragma 

rígido entre todos los elementos que se encuentran en contacto. 

- Las vigas inclinadas se definen entre dos puntos que pueden estar en 

diferente nivel o planta, creándose dos nudos en dichas intersecciones. 

 

- Las viguetas de los forjados unidireccionales son barras que se definen 

en los huecos entre vigas, creando nudos en las intersecciones de borde 

y eje correspondiente de las vigas que intersectan. 

 

- La discretización de los paños de losa maciza se realiza en mallas de 

elementos finitos tipo barra de tamaño máximo de 25 cm., y se efectúa 

una condensación estática de todos los grados de libertad. Se tiene en 

cuenta la deformación por cortante y se mantiene la hipótesis de 

diafragma rígido. Se considera la rigidez a torsión de los elementos. 

 

Se crea, por tanto, un conjunto de nudos generales de dimensión finita en 

pilares y vigas cuyosnudos asociados son los definidos en las intersecciones 

de los elementos de los forjados en los bordes de las vigas y de todos ellos 

en las caras de los pilares. 

 

Considerando que están relacionados entre sí por la compatibilidad de 

deformaciones, se resuelve la matriz de rigidez general y las asociadas, y se 

obtienen los desplazamientos y los esfuerzos en todos los elementos del 

sistema. 

 

Dentro de los soportes se supone una respuesta lineal como reacción a las 

cargas transmitidas por el dintel y las aplicadas en el nudo transmitidas por 

el resto de la estructura. En consecuencia, las ecuaciones del momento 

responderán a una ley parabólica cúbica, mientras que el cortante se puede 

deducir por derivación respecto de las anteriores. Las expresiones resultantes 

ilustran el efecto de redondeo de las leyes de esfuerzos sobre los apoyos. Se 

acepta una redistribución de momentos negativos en vigas de hasta un 15%, 

atendiendo a las consideraciones inscritas en la Instrucción EHE-98. 

 

La redistribución de momentos se efectúa con los momentos negativos en bordes 

de apoyos, que en pilares será a caras, es decir, afecta a la luz libre, 

determinándose los nuevos valores de los momentos dentro del apoyo a partir de 
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los momentos redistribuidos a cara, y las consideraciones de redondeo de las 

leyes de esfuerzos. 

 

 

Bases de cálculo del programa Metal 3D 

 

El objetivo de la aplicación es el diseño y cálculo de estructuras 

tridimensionales de nudos y barras de cualquier material, con dimensionado y 

optimizado de perfiles (simples y compuestos) y dimensionado de zapatas, 

placas de anclaje y encepados. 

 

El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 

3D, por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que 

definen la estructura. Se establece la compatibilidad de deformaciones en 

todos los nudos, considerando 6 grados de libertad. 

 

Para todos los estados de carga se ha realizado un cálculo estático suponiendo 

un comportamiento elástico y lineal de los materiales y, por tanto, un cálculo 

de primer orden, de cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. 

 

La estructura se discretiza en elementos tipo barra que se conectan a través 

de nudos. Las uniones pueden ser articuladas, rígidas o con empotramiento 

elástico. 

 

Establecidas las condiciones de compatibilidad de deformaciones, se resuelve 

la matriz de rigidez general y se obtienen los desplazamientos y los esfuerzos 

en todos los elementos del sistema. 

 

 

2.8 NORMATIVA DE ESTRUCTURAS // 

 

2.8.1 ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

 

DB SE-AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17-Mar., del Ministerio de la Vivienda. 

 

NCSE-02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: 

PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN 

11.10.02 Real Decreto 997/2002, de 27-Sep., del Ministerio de Fomento. 

 

2.8.2 CEMENTO 

 

RC-03 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS 

16.01.04 Real Decreto 1797/2003, de 26-Dic., de la Presidencia. 
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OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE 

HORMIGONES 

Y MORTEROS 

04.11.88 Real Decreto 1313/1988, de 28-Oct., del Ministerio de Industria y 

Energía. 

 

MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS UNE DEL ANEXO AL REAL DECRETO 1313/1988 DE 28 DE 

OCTUBRE, SOBRE OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE CEMENTOS 

30.06.89 Orden de 28-Jun. de 1989, del Ministerio de Relaciones con las Cortes 

y con la 

Secretaría de Gobierno. 

 

MODIFICACIÓN DE LA ORDEN ANTERIOR 

29.12.89 Orden de 28-Dic. de 1989, del Ministerio de Relaciones con las Cortes 

y con la 

Secretaría de Gobierno. 

 

MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL RD 1313/1988 ANTERIOR 

11.02.92 Orden de 4-Feb. de 1992. del Ministerio de Relaciones con las Cortes 

y con la 

Secretaría del Gobierno. 

 

 

2.8.3 CIMENTACIONES 

 

DB SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS 

28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17-Mar., del Ministerio de la Vivienda. 

 

 

2.8.4 ESTRUCTURAS DE ACERO 

 

DB SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACERO 

28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17-Mar., del Ministerio de la Vivienda. 

 

 

2.8.5 ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

 

DB SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL. FÁBRICA 

28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17-Mar., del Ministerio de la Vivienda. 

 

RL-88 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LADRILLOS CERÁMICOS 

EN LASOBRAS 

03.08.88 Orden de 27-Jul. de 1988, del Ministerio de Relaciones con las Cortes 

y con laSecretaría de Gobierno. 

 

RB-90 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE BLOQUES EN LAS OBRAS 
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11.07.90 Orden de 4-Jul. de 1990. 

 

 

2.8.6 ESTRUCTURAS DE FORJADOS 

 

FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS 

08.08.80 Real Decreto 1630/1980 de 18-Jul., de la Presidencia del Gobierno. 

 

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 

16.12.89 Orden de 29-Nov. de 1989, del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo. 

 

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS 

SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

28.02.86 Real Decreto 2702/1985 de 18-Dic., del Ministerio de Industria y 

Energía. 

 

ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS 

06.03.97 Resolución de 30-Ene. de 1997, del Ministerio de Fomento. 

 

EFHE-02 INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS 

UNIDIRECCIONALES DE 

HORMIGÓN ESTRUCTURAL REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS 

06.08.02 Real Decreto 642/2002 de 5-Jul., del Ministerio de Fomento 

 

 

2.8.7 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

 

EHE-98 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

13.01.99 Real Decreto 2661/1998 de 11-Dic., del Ministerio de Fomento. 

 

ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO 

21.12.85 Real Decreto 2365/1985 de 20-Nov., del Ministerio de Industria y 

Energía. 

 

 

2.8.8 ESTRUCTURAS DE MADERA 

 

DB SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL. MADERA 

28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17-Mar., del Ministerio de la Vivienda. 
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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA  //   

 

 

 

3.1 SOBRE LA CONSTRUCCIÓN. 

 

3.2 SISTEMA ENVOLVENTE. 

 

3.2.1 CUBIERTAS. 

3.2.2 FACHADAS. 

3.2.3 MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO. 

3.2.4 CARPINTERÍAS EXTERIORES. 

3.2.5 SUELOS. 

 

3.3SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN. 

 

3.3.1 TABIQUERÍA. 

3.3.2 CARPINTERÍAS INTERIORES. 

 

3.4SISTEMA DE ACABADOS. 

 

3.4.1 PAVIMENTOS. 

3.4.2 TECHOS. 

3.4.3 PARAMENTOS. 
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3.1 SOBRE LA CONSTRUCCIÓN  // 

 

La solución estructural adoptada, mediante muros y vigas estructurales de 

hormigón armado y estructura de cubierta mediante vigas de madera de pino 

laminada, generan una carcasa con propiedades visuales muy potentes al 

interior. La decisión de dejar vista la estructura corresponde con la 

intención de enseñar. La transparencia en la escuela significa también conocer 

como son las cosas, que color tienen, y aprender a entender para qué sirven. 

La calidez del acabado de la madera contrasta con la potencia de las vigas de 

hormigón que recorren los bordes. En esta envolvente material sólo será 

necesario acomodar las distintas estancias sin perder esos matices que dan los 

dos elementos principales.  

Así, casi intentando trabajar con lo menor posible, se solucionan los tabiques 

y revestimientos con tableros contrachapados de madera de pino. El carpintero 

que colocó la cubierta sobre los muros y vigas de hormigón sigue trabajando 

ahora para componer las aulas y los distintos espacios interiores. Aulas 

revestidas completamente de tableros de madera que acogen horas y horas de 

juego. Donde es necesario abrirse o dejar intuir movimiento, algunas puertas 

se hacen traslúcidas con paneles de policarbonato.  

Como remate a toda la escuela, para proteger de la lluvia y el frío, un 

revestimiento continuo de zinc en color verde. Algo así como un mandilón para 

niños, para uso diario.  

 

 

 

 

3.2 SISTEMA ENVOLVENTE  // 

 

Se podría considerar que la escuela tiene un único sistema envolvente que 

engloba a todo el conjunto. Una piel exterior de zinc resuelve tanto cubiertas 

como fachadas. La solución viene determinada por ser una capa flexible y 

adaptable a todos los giros y quiebros que se van produciendo en la volumetría 

general, que unifica la visión general del conjunto y que mediante la 

utilización de zinc en color verde, da un toque de color a un entorno en 

cierta manera gris. 

 

Allí donde es necesario, de manera puntual, se establecen otras soluciones 

para resolver la envolvente. En el patio de acceso y en el testero hacia la 

calle Camino Cabalos, se opta por un doble muro de hormigón visto al exterior. 

En la zona de servicios, parte de la cubierta de la cocina se resuelve 

mediante una cubierta plana invertida de grava. 

 

 

 

 

 



Diego Lucio Barral. Escuela Infantil en Arteixo. Tutor: Enrique M. Blanco Lorenzo 

 
 

53 
 

3.2.1 CUBIERTAS. 

 

Se diferencian dos tipos de cubierta. La solución de cubierta mediante un 

acabado de zinc es la cubierta genérica para todo el edificio. Comprende la 

totalidad de los faldones inclinados (siempre con una pendiente mínima del 

5%). El soporte de dicha solución es variable según la zona concreta de 

cubierta: sobre la estructura de madera laminada o sobre losas de hormigón, 

tanto planas (utilizando una subestructura para dar pendiente mínima) como 

inclinadas (cuarto de instalaciones). Únicamente se opta por una cubierta 

plana invertida de grava en la zona de entrada a la cocina, en contacto con la 

medianera. 

 

 

CUBIERTA TIPO 1. CUBIERTA INCLINADA CON ACABADO DE ZINC. 

Capas de cubierta, de exterior a interior: 

 

.Bandeja de zinc VMZ PIGMENTO® color verde olivo, de 0,7 mm de espesor, 

de 13 m de longitud máxima, fabricada según  sistema de junta alzada de 

25 mm de altura, a partir de material en banda de 650 mm de desarrollo y 

580 mm entre ejes, unión longitudinal de bandejas mediante engatillado 

simple. Incluso p/p de fijación indirecta mediante patillas fijas y 

móviles de zinctitanio con clavos zincados o de acero inoxidable, 

realización de juntas transversales, remates y encuentros. 

. Panel de nódulos de polietileno de alta densidad de 0.15 mm de 

espesor. 

. Tablero OSB de virutas orientadas, calidad hidrófuga 3 o superior, de 

18 mm de espesor, para fijación mecánica de bandejas de zinc. 

. Rastreles de pino silvestre 40x40 mm para formación de cámara 

ventilada en cubierta en pendiente. 

. Panel sándwich realizado in situ compuesto por: cara superior de 

tablero de aglomerado hidrófugo de 15 mm de espesor; alma de aislamiento 

térmico y acústico de panel semi-rígido de lana de roca no revestido, 

resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/mK, 

densidad nominal 70 kg/m3, espesor 160 mm (80+80); y cara inferior para 

acabado visto al interior de tablero de madera contrachapada de pino de 

15 mm. 

 

Especificación de tablero contrachapado de madera visto al interior: 

Tablero contrachapado de madera de pino radiata europeo para 

revestimientos interiores, con caras desnudas, acabado calibrado y 

lijado con los nudos de ambas caras reparados. Espesor 15 mm. Densidad 

550 Kg/m3, encolado Clase 3 (resistencia al agua y a la intemperie), 

reacción al fuego D-s2, d0. Se le aplicará un tratamiento superficial 

mediante lasur tipo KALDET-270 incoloro (hidrófugo, permeable al vapor, 

resistente al sudor y a la saliva) para mejora de propiedades mecánicas. 
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Fijado mecánicamente mediante tornillos de acero cincado amarillo de 

cabeza avellanada. 

 

 

VARIACIONES DE CUBIERTA TIPO 1. 

 

A. CUBIERTA INCLINADA DE ZINC SOBRE LOSA PLANA DE HORMIGÓN ARMADO. 

Capas de cubierta, de exterior a interior: 

 

 . Bandeja de zinc VMZ PIGMENTO® color verde olivo, de 0,7 mm de espesor, 

de 13 m de longitud máxima, fabricada según  sistema de junta alzada de 

25 mm de altura, a partir de material en banda de 650 mm de desarrollo y 

580 mm entre ejes, unión longitudinal de bandejas mediante engatillado 

simple. Incluso p/p de fijación indirecta mediante patillas fijas y 

móviles de zinctitanio con clavos zincados o de acero inoxidable, 

realización de juntas transversales, remates y encuentros. 

. Panel de nódulos de polietileno de alta densidad de 0.15 mm de 

espesor. 

. Tablero OSB de virutas orientadas, calidad hidrófuga 3 o superior, de 

18 mm de espesor, para fijación mecánica de bandejas de zinc. 

. Subestructura de rastreles de pino silvestre 40x40 mm para formación 

de pendiente 5%. 

. Aislamiento térmico y acústico de panel semi-rígido de lana de roca no 

revestido, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 

W/mK, densidad nominal 70 kg/m3. Espesor 160 mm (80+80). 

. Losa de hormigón armado HA-25/B/20/IIa, acero B-500s, espesor 20 cm.  

 

B. CUBIERTA INCLINADA DE ZINC SOBRE LOSA INCLINADA DE HORMIGÓN ARMADO (en 

cuarto de instalaciones). 

Capas de cubierta, de exterior a interior: 

 

.Bandeja de zinc VMZ PIGMENTO® color verde olivo, de 0,7 mm de espesor, 

de 13 m de longitud máxima, fabricada según  sistema de junta alzada de 

25 mm de altura, a partir de material en banda de 650 mm de desarrollo y 

580 mm entre ejes, unión longitudinal de bandejas mediante engatillado 

simple. Incluso p/p de fijación indirecta mediante patillas fijas y 

móviles de zinctitanio con clavos zincados o de acero inoxidable, 

realización de juntas transversales, remates y encuentros. 

. Panel de nódulos de polietileno de alta densidad de 0.15 mm de 

espesor. 

. Tablero OSB de virutas orientadas, calidad hidrófuga 3 o superior, de 

18 mm de espesor, para fijación mecánica de bandejas de zinc. 

. Rastreles de pino silvestre 40x40 mm para formación de cámara 

ventilada en cubierta en pendiente. 
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. Aislamiento térmico y acústico de panel semi-rígido de lana de roca no 

revestido, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 

W/mK, densidad nominal 70 kg/m3. Espesor 160 mm (80+80). 

. Losa inclinada de hormigón armado HA-25/B/20/IIa, acero B-500s, 

espesor 30 cm.  

 

 

CUBIERTA TIPO 2. CUBIERTA PLANA INVERTIDA DE GRAVA. 

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, invertida, pendiente 

del 1% al 5%. Capas de cubierta, de exterior a interior: 

 

. Capa de protección: 10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro. 

. Capa separadora bajo protección: geotextil de polipropileno-

polietileno (200 g/m²). 

. Panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado 

lateral a media madera, de 160 mm de espesor (80 + 80), resistencia a 

compresión >= 300 kPa. 

. Impermeabilización monocapa no adherida: lámina impermeabilizante 

flexible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefina 

termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas 

de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m². 

. Hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 MPa, confeccionado en 

obra con arcilla expandida, y cemento Portland con caliza, con espesor 

medio de 10 cm. 

 

 

 

3.2.2 FACHADAS. 

 

Se puede considerar un tipo principal de fachada, con acabado de zinc, en todo 

el conjunto. Puntualmente, se adoptarán soluciones particulares en alguna 

fachada. Así mismo, en las fachadas con acabado de zinc puede variar el 

soporte sobre el que se fijan. 

 

 

FACHADA TIPO 1. ACABADO DE ZINC. 

Capas de fachada, de exterior a interior: 

 

.Bandeja de zinc VMZ PIGMENTO® color verde olivo, de 0,7 mm de espesor, 

de 13 m de longitud máxima, fabricada según  sistema de junta alzada de 

25 mm de altura, a partir de material en banda de 650 mm de desarrollo y 

580 mm entre ejes, unión longitudinal de bandejas mediante engatillado 

simple. Incluso p/p de fijación indirecta mediante patillas fijas y 

móviles de zinctitanio con clavos zincados o de acero inoxidable, 

realización de juntas transversales, remates y encuentros. 
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. Panel de nódulos de polietileno de alta densidad de 0.15 mm de 

espesor. 

. Tablero OSB de virutas orientadas, calidad hidrófuga 3 o superior, de 

18 mm de espesor, para fijación mecánica de bandejas de zinc. 

. Rastrel de pino silvestre 40x40 mm para formación de montante vertical 

fijado mediante escuadra de regulación de acero galvanizado soporte 

vertical. 

. Aislamiento térmico y acústico de panel semi-rígido de lana de roca no 

revestido, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 

W/mK, densidad nominal 70 kg/m3. Espesor 160 mm (80+80). 

 

. Soporte de fachada (variaciones):  

1. Viga de hormigón armado HA-25/B/20/IIa, acero B-500s, espesor 25 cm. 

2. Muro de hormigón armado HA-25/B/20/IIa, acero B-500s, espesor 25 cm. 

 

 
 

FACHADA TIPO 2. MURO DE HORMIGÓN VISTO AL EXTERIOR. 

Capas de fachada, de exterior a interior: 

 

 . Muro de hormigón armado HA-25/B/20/IIa, acero B-500s, espesor 15 cm. 

. Aislamiento térmico formado por panel rígido de poliestireno extruido, 

de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 120mm de 

espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,2 

m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/Mk. 

 . Muro de hormigón armado HA-25/B/20/IIa, acero B-500s, espesor 25 cm. 

 

 

 

3.2.3 MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO. 

 

Los cerramientos bajo rasante se resuelven con muro de HA-25/b/20/IIb armado 

con barras de acero B-500-S de 25 cm de espesor, impermeabilizado con lámina 

autoadhesiva de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (50) y 

armadura de film de polietileno. Así mismo, se dispondrá de una capa de 

aislamiento térmico formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 

superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 80mm de espesor, 

resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,2 m²K/W, 

conductividad térmica 0,036 W/mK, fijado mecánicamente sobre el trasdós del 

muro. 

Para proteger la impermeabilización y el aislamiento se colocará una capa 

drenante de polietileno de alta densidad tipo DRENTEX STAR PLUS (altura de 

nódulo 7mm), y una capa separadora de fieltro geotextil realizado a base de 

fibras de poliéster.  

El conjunto de capas se protegerá siempre en su parte superior, disponiéndose 

cuando sea necesaria una pletina metálica doblada de acero de espesor 2 mm. 
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Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de 

cerramiento bajo rasante han sido la obtención de un sistema que garantizase 

el drenaje del agua del terreno y una correcta impermeabilización. 

 

 

 

3.2.4 CARPINTERÍAS EXTERIORES. 

 

Se distinguen varios tipos principales de carpinterías. Genéricas, tanto en 

fachada como lucernarios, de madera de pino; especiales en aulas, realizadas 

mediante tableros tricapa de madera de pino; correderas y fijas en contacto 

con el patio exterior, de acero galvanizado. Así mismo, cuarto de basuras, 

cuarto de instalaciones y núcleos de higiene en contacto con el exterior 

utilizarán carpinterías de aluminio. 

 

 

TIPO 1. Puertas y ventanas, tanto fijas como abatibles, en perímetro de 

fachada, y lucernarios en cubierta.  

Ventanas y puertas de madera maciza de pino, tratada con lasur mate, 

doble acristalamiento climalit, 9/12/8. 

 

TIPO 2. Puertas en frente de aula hacia patio. 

Puertas realizadas mediante tableros tricapa de madera de pino de 25 mm 

de espesor, de abertura abatible vertical. Doble acristalamiento 

climalit, 9/12/8. Partes fijas realizadas con paneles de policarbonato 

celular de 16 mm. 

 

TIPO 3. Carpinterías fijas y correderas hacia patio. 

Acero galvanizado, realizada con montantes verticales de aluminio 

60x40x3mm y montantes transversales de aluminio 40x20x2mm, doble guía 

superior e inferior de aluminio en paños correderos, anclada a muro y 

losa mediante perfil en L de acero galvanizado, y paños de vidrio simple 

laminado de espesor 10 mm y panel ondulado de policarbonato de compacto 

corrugado de espesor 18 mm. 

 

TIPO 4. Carpinterías de aluminio (cuarto de basuras, cuarto de instalaciones, 

núcleos de higiene hacia patio). 

En cuarto de instalaciones y cuarto de basuras, carpintería abatible 

vertical de aluminio, con rejilla incorporada para ventilación. 

En núcleos de higiene, carpintería mediante hoja abatible vertical y 

hojas fijas con doble acristalamiento climalit, 9/12/8, acabado 

traslúcido. 

TIPOS DE HOJAS UTILIZADAS (según carpintería, ver plano de carpinterías) 
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Vidrio climalit 9+12+8 doble luna planilux al exterior de 9mm y luna 

planitherm de baja emisividad al interior de 8mm. 

Vidrio simple laminado 10mm (doble luna 5+5mm, unidas mediante lámina de 

butiral de polivinilo). 

Vidrio de seguridad: acristalamiento doble con vidrio de seguridad formado por 

vidrio laminar exterior 4+4mm unidas por butiral de polivinilo transparente 

con capa de depósitos metálicos para conseguir un vidrio de baja emisividad, 

cámara deshidratada 12mm, vidrio simple interior. 

Panel de policarbonato: policarbonato celular 16 mm (3 paredes) incoloro, 

resistencia térmica 2,3 m²k/w, control acústico y resistencia a impacto. 

Panel de policarbonato ondulado: panel de policarbonato compacto corrugado, 

espesor 18mm, tipo rooflite onda 76/18, incoloro, transmisión térmica 5,7 

w/m2°c, transmisión de rayos uv<2%, índice de refracción 1,58, gran 

resistencia a impacto. 

 

 

Según la norma UNE 12-207:2000, las características a cumplir para las 

carpinterías serán: 

 

Permeabilidad al aire, según UNE 12-207:2000: Clasificación 4 

Estanqueidad al agua, según UNE 12-207:2000: Clasificación 9a 

Resistencia al viento, según UNE 12-207:2000: Clasificación C5 

 

 

3.2.5 SUELOS. 

 

Todo el edificio se encuentra separado del terreno y se desarrolla sobre un 

forjado sanitario ventilado unidireccional de 30 cm (25+5, bovedilla de 

hormigón y semiviguetas pretensadas). 

 

Capas de suelo, de acabado superior a capa inferior: 

  

 . Acabado superior (ver sistema de acabados) 

. Capa de mortero autonivelante armado de 60 mm con aditivo 

fluidificante en  proporción del 1.5% del peso del cemento. 

. Tubería de polietileno reticulado con barrera antioxígeno color 

naranja, diámetro 16 mm y espesor 15mm, tipo BARBI SERIE 5 O SIMILAR, 

fijada mediante grapas de sujeción.Rematado al exterior con una chapa 

metálica de 5 mm de espesor. 

. Aislamiento a ruido de impacto mediante lámina de elastomérica de 

poliolefina tipo NOVO-FONPEX o similar, de 10mm de espesor, densidad 35 

Kg/m3, resistencia a la compresión 11 KN/m2 y aislamiento a ruido de 
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impacto de 20dB. Solapes de 100 mm entre láminas y remonte en todos los 

encuentros con paramentos verticales como mínimo del total del espesor 

del pavimento. Rematado al exterior con una chapa metálica de 5 mm de 

espesor. 

. Forjado unidireccional de semiviguetas pretensadas y bovedilla de 

hormigón, canto 30cm (25+5), intereje 70cm. 

 

 

 

3.3 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN  // 

 

 

3.3.1 TABIQUERÍA. 

 

3.3.1.1 Tabique de cartón-yeso 12 

 

 Tabique autoportante de 12 cm de espesor formado por: doble placa de cartón-

yeso de espesor 10+10 mm; montantes de madera de pino 85x40 mm; aislamiento 

térmico y acústico entre montantes de panel semi-rígido de lana de roca no 

revestido, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/mK, 

densidad nominal 70 kg/m3, espesor 80mm; tablero contrachapado de madera de 

pino de espesor 15 mm. 

 

3.3.1.2 Tabique de cartón yeso 16 

 

 Tabique autoportante de 16 cm de espesor formado por: doble placa de cartón-

yeso de espesor 10+10 mm en ambas caras, fijadas a subestructua de perfiles de 

chapa de acero galvanizado, de 120 mm de ancho y espesor 0.6mm, con montantes 

cada 40 cm, anclada a suelo y techo con banda de estanqueidad intermedia de 

neopreno; aislamiento térmico y acústico entre montantes de panel semi-rígido 

de lana de roca no revestido, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad 

térmica 0,034 W/mK, densidad nominal 70 kg/m3, espesor 120 mm (60+60). 

 
 
3.3.1.2 Tabique acabado en contrachapado de pino 40 

 

  Tabique autoportante en aula de 40 cm de espesor, formado por: tablero 

contrachapado de madera de pino visto al interior del aula de espesor 15 mm 

(descripción de tablero A07); doble aislamiento térmico y acústico entre 

montantes de panel semi-rígido de lana de roca no revestido, resistencia 

térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/mK, densidad nominal 70 

kg/m3, espesor 120 mm, con espacio intermedio entre aislamiento de 12 cm; 

tablero contrachapado de madera de pino visto al exterior de espesor 15 mm  

Subestructura de tabique mediante montantes de madera de pino. 
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3.3.2 CARPINTERÍAS INTERIORES. 

 
3.3.2.1. Puerta entre aula y zona polivalente 
 
Puerta entre aula y zona polivalente realizada mediante paneles tricapa de 
pino espesor 25 mm. 2 hojas abatibles vertical, con dos paneles de 
policarbonato celular 16 mm (3 paredes) incoloro, resistencia térmica 2,3 
m²k/w, control acústico y resistencia a impacto.  
Herrajes: tirador vertical de acero inoxidable y cerrojos verticales de acero 
inoxidable en ambas hojas abatibles, al interior del aula para garantizar la 
completa apertura de las puertas hacia el exterior. 
Fijación de paneles mediante tornillos para madera de acero galvanizado. Las 
puertas se montarán en taller. 
 

3.3.2.2 Carpinterías en particiones de aulas  
 
Realizadas mediante carpintería maciza de madera de pino, tratadas con lasur 
mate. 2 tipos de hojas fijas: transparente mediante vidrio laminado simple 
espesor 10mm (5+5 mm, unidas mediante lámina de butiral de polivinilo); opacas 
mediante tablero de pizarra color verde oscuro (tablero aglomerado, superficie 
estratificada, acabado mate antirreflectante). 
 

 

 

3.4 SISTEMA DE ACABADOS  // 

 

 

3.4.1 PAVIMENTOS. 

 

Se utiliza para la mayoría de los suelos de la escuela la misma solución: 

pavimentos continuos de linóleo. Las variaciones de color vendrán asociadas a 

elementos concretos en las aulas y en la rampa de juegos de la zona 

polivalente. 

 

Pavimento continuo de linóleo tipo Colorette LPX con acabado LPX Finish, 

espesor 3,2 mm. Estampado moteado. Resistencia a grasas y aceite mineral y 

resistencia a corto plazo frente a ácidos diluidos.  

 

Colores utilizados: 

. Colorette LPX oxid grey (pavimentos en general para toda la escuela) 

. Colorette LPX banana yellow (aulas 1-2 años, en núcleo de higiene, zona de 

juegos y entrada a aula) 

. Colorette LPX lime Green (aulas 2-3 años, en núcleo de higiene, zona de 

juegos y entrada a aula) 

. Colorette LPX vivid Green (franjas de color en rampa de juegos) 

 

Así mismo, se utilizará un pavimento distinto tanto en el cuarto de 

instalaciones como en el espacio de transición de las aulas al patio. En estas 

estancias: capa continua de hormigón HA-25 con acabado fratasado para 

formación de suelo, pendiente mínima hacia el exterior del 1%, sobre panel 

aislante en rollo ALUKRAFT de espesor 30mm de poliestireno expandido. 
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3.4.2 TECHOS. 

 

Se distinguen 4 tipos de acabados en techo:  

 

TIPO 1.  

En zonas polivalentes, comedor y sala de profesores, acabado visto de 

estructura de madera laminada de pino GL28h de vigas de 18x40cm y cara vista 

al interior del panel sándwich, formado por contrachapado de madera de pino. 

Se le aplicará a la madera un tratamiento superficial mediante lasur tipo 

KALDET-270 incoloro.  

 

TIPO 2. 

En cuarto de instalaciones, cocina, zona polivalente y espacio de transición 

hacia aulas, estructura vista de hormigón armado. Losa de hormigón armado HA-

25/B/20/IIa, acero B-500s, espesor 20 o 30 cm (según estancia). 

 

TIPO 3.  

Al interior de aulas, el acabado de techo se realiza mediante tablero 

contrachapado de madera de pino de 15 mm (mismo tablero que en los paramentos 

del aula, con el mismo tratamiento superficial mediante mediantelasur tipo 

KALDET-270 incoloro), fijado a subestructura colgada de acero galvanizado. 

 

TIPO 4. 

En vestuarios de profesores, aseo y almacén de personal de cocina, y aseo 

adaptado se utiliza un falso techo de placa de cartón-yeso de 13mm de espesor 

con velo de fibra de vidrio adherido y lana mineral de espesor 65mm, 

suministrada en rollo, sobre estructura oculta de acero galvanizado. 
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4. MEMORIA DE INSTALACIONES  // 

         

4.1 SOBRE LAS INSTALACIONES 
 
4.2 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO  
 
4.3 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA  
 
4.4 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
 
4.5 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
 
4.6 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 
4.7 INSTALACIÓN DE TELEFONÍA 
 
4.8 INSTALACIÓN DE AUDIOVISUALES 
 
4.9 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
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4.1 SOBRE LAS INSTALACIONES  // 

 

La lógica mediante la cual se fue resolviendo tanto la estructura como los 

acabados interiores, pedían también a las instalaciones que se mostraran a la 

vista. Las vigas de madera vistas en la zona polivalente necesitaban algún 

compañero, de tal manera que el trazado de parte de las instalaciones las 

acompañan. Tubos de color blanco que llevan aire se mueven por el interior, 

saliendo del mueble multiusos del comedor disparados hacia la zona 

polivalente. Cuando llegan a su destino, el tubo se dobla y se mete al 

interior del aula. Es como si se volviese a esconder. El trazado de 

electricidad también sigue a los tubos de impulsión. Y en ese caso, se va 

descolgando en los puntos en donde es necesario iluminar. Otras veces 

serpentea por el techo, dibujando garabatos. Todo lo demás, se mueve debajo de 

los pies, por el forjado sanitario. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, 

salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcanzan 

condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior 

del edificio haciendo que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno 

inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. Todas 

las soluciones técnicas se han tomado considerando la calidad necesaria para 

hacer uso de la escuela así como el cumplimiento de la normativa vigente. 

 

 

4.2 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO  // 

 

La red de saneamiento se diseña para la correcta evacuación de aguas, tanto 

residuales como pluviales, desde los puntos de recogida hasta la acometida a 

la red de alcantarillado público. Se utilizará un sistema separativo con dos 
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redes independientes, una para pluviales y otra para residuales.  

 

4.2.1  NORMATIVA  

 

El esquema y cálculo de la instalación se realizará siguiendo las indicaciones 

del CTE-DB HS5.  Se han tenido en cuenta las siguientes normas UNE: 

 

- UNE-EN 1253-1:999 Sumideros y sifones para edificios, EN 12056-3 

Sistemas de desagüe por gravedad en el interior de edificios. Parte 3: 

desagüe de aguas pluviales de cubiertas, diseño y cálculo. 

-  

- UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

saneamiento enterrado o aéreo con presión. Parte 1: Especificaciones 

para tubos, accesorios y el sistema. 

 

4.2.2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 

La red discurre en tramos colgados del forjado sanitario o enterrados, según 

planos:  

 

. La RED COLGADA dispondrá de juntas de dilatación cada 5m. La pendiente 

mínima de colectores y derivaciones será del 2 %  y las abrazaderas aparecerán 

cada 1.5 m a una distancia de la cara inferior del forjado mayor o igual a 15 

cm. 

 

Tendrá REGISTROS o piezas especiales en cada acoplamiento o encuentro, tanto 

vertical como horizontal, y en derivaciones, A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 15 M. 

EN TRAMOS RECTOS. 

 

. La RED ENTERRADA o sobre el terreno del forjado sanitario tendrá una 

pendiente mínima del 2%. Se colocarán arquetas o pozos de registro a pie de 

bajante y en cada cambio direccional a distancia máxima de 15m.  

 

En el caso de la red de pluviales, se canaliza el agua de lluvia desde la 

cubierta hasta las bajantes de pluviales que se disponen de forma vista 

perimetralmente al edificio; y desde aquí se conduce a través de colectores y 

arquetas hasta el alcantarillado.  

 

Este elemento tendrá una salida en caso de exceso de agua, un rebosadero para 

evacuar hacia el terreno y a su vez estará también conectado  con la red 

general de aguas pluviales. 

 

La evacuación de aguas residuales se realizará mediante sistema de pequeña 

evacuación interior de los cuartos húmedos y de este punto a las bajantes que 
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llegan hasta las arquetas que recogen todas las aguas conduciéndolas hasta la 

red general. 

 

4.2.3 ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN 

. Manguetón de inodoros: se utilizará para evacuar hasta la bajante las aguas 

residuales producidas en dichos aparatos. 

 

. Sumidero sifónico para locales húmedos: se utilizará para recoger y evacuar 

las aguas acumuladas en el suelo del cuarto de basuras, la sala de 

instalaciones y la cocina.  

 

. Bote sifónico: se utilizará para recoger y evacuar hasta la bajante las 

aguas residuales procedentes de los desagües de aparatos sin sifón individual, 

para garantizar el cumplimiento de distancias máximas a la bajante desde los 

aparatos cuando de forma directa no sea posible. Habrá bote sifónico en el 

vestuario de personal y en el núcleo de higiene de 0-1 años, con distancia a 

bajante < 1.5 m.  

 

. Colector o Derivación: Se utilizará para evacuar hasta la bajante, las aguas 

residuales procedentes del bote sifónico. 

 

. Bajante de PVC: se utilizará para la conducción vertical, hasta la arqueta, 

pie de bajante o colector suspendido, de las aguas residuales.  

 

. Bajante de zinc: se utilizará para la conducción vertical, hasta la arqueta 

a pie de bajante de aguas pluviales. Esta recogerá el agua procedente de la 

cubierta. 

 

. Arqueta de hormigón: se utiliza para conectar las bajantes con la red de 

saneamiento horizontal y conducir y combinar las diversas tuberías de 

evacuación de aguas. 

  

. Canaleta sumidero: permite la evacuación de agua en el patio exterior hacia 

la red de pluviales.   

 

 

4.2.4 CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN 

 

. Se evitará la presencia en la red de dos o más cierres hidráulicos en serie. 

 

. Todos los aparatos sanitarios dispondrán de sifón individual. 

 

. El paso de canalizaciones a través de elementos estructurales se realizará a 

través de manguitos pasamuros. 
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. La instalación representada en el plano se deberá replantear en obra, para 

evitar cruces u otras interferencias con cualquier otro elemento. 

 

. Todas las tuberías y acometidas a aparatos sanitarios se colocarán con 

instalación oculta, según planos e indicaciones de la dirección facultativa, y 

estrictamente alineados y repartidos. 

 

. Las tuberías de residuales que transcurran por el interior del edificio irán 

insonorizadas con propipropileno de triple capa. 

 

. El desagüe de aparatos dotados de sifón individual irá directamente a la 

bajante, situada a menos de 1 metro de la misma.  

 

. Los lavabos colectivos tendrán 3 grifos pero un único desagüe. Ver memoria 

de fontanería para descripción del modelo. 

 

. En ningún caso acometerán a una misma bajante un número de aparatos > 5 

 

 

4.2.5 VENTILACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 

En cumplimiento del apartado 3.3.3.1. del CTE DB-HS5 

 

 . La ventilación primaria es suficiente para edificios de menos de 7 plantas, 

como el edificio en cuestión.  

 . Todas las bajantes deberán ventilarse por cubierta, prolongándose por 

encima de ella una distancia de al menos 1.30 metros para el caso de cubiertas 

no transitables.  

 

NOTA. Las bajantes del lavabo colectivo situado en el frente de las aulas con 

acceso al patio no tendrán ventilación por cubierta, por lo que bajarán 

directamente a la toma con la arqueta en el forjado sanitario. 

 

 . Siempre que se pueda, la ventilación de bajantes estará a una distancia 

mayor de 6 metros con respecto a alguna toma de aire de ventilación. 

 

 . Si hay en cubierta huecos de recintos habitables a una distancia igual o 

menor a 6 metros con respecto de una bajante en cuestión, esta deberá 

prolongarse al menos  metros por encima de ellos. 

 

Todas las ventilaciones por cubierta, tanto de residuales como de pluviales, 

deberán estar convenientemente protegidas para evitar la entrada de cuerpos 

extraños.  

 

 

4.2.6 NOTAS ACERCA DE LA INSTALACIÓN 
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 . Se evitará la presencia en la red de dos o más cierres hidráulicos en 

serie. 

     

 . Todos los aparatos sanitarios dispondrán de sifón individual.  

 

 . El paso de canalizaciones a través de elementos estructurales se realizará 

a través de manguitos pasamuros. 

 

 . Instalación representada en el plano se deberá replantear en obra, para 

evitar cruces u otras interferencias con cualquier otro elemento. 

 

 . Todas las tuberías y acometidas a aparatos sanitarios se colocarán con 

instalación oculta, según planos e indicaciones de la dirección facultativa, y 

estrictamente alineados y repartidos. 

 

 . Las tuberías de residuales que transcurran por el interior del edificio 

irán insonorizadas con propipropileno de triple capa. 

 

 . El desagüe de aparatos dotados de sifón individual irá directamente a la 

bajante, situada a menos de 1 metro de la misma. 

 

. Todo elemento de la instalación estará a una distancia mayor de 30cm de 

cualquier conducción eléctrica, de telefonía o de antenas. En cualquier caso, 

todas las tuberías de saneamiento irán siempre por debajo de las de 

fontanería. 

 

4.2.7 MATERIAL  

 

Todos los colectores, bajantes y derivaciones de la red de residuales serán de 

PVC aisladas acústicamente y con uniones hechas con cola sintética 

impermeable.  

 

Las bajantes de pluviales son de zinc y aparecen vistas en el exterior del 

edificio, siguiendo un recorrido perimetral por el mismo. 

 

 

4.2.8 BASES  DE CÁLCULO 

 

El cálculo de la instalación de saneamiento se realizará siguiendo las 

indicaciones del CTE-DB-HS5, Apartado 4-Dimensionado. Para ello se han tenido 

en cuenta las unidades de descarga de cada aparato y los diámetros de la 

derivación individual de la tabla 4.1 del DB-HS-5.  
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4.3 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA  // 

 

Esta parte del proyecto tiene por objeto el diseño de la instalación de 

fontanería para el suministro de agua fría y agua caliente sanitaria de la 

escuela infantil. Una vez entrada el agua de la acometida (como se ha 

explicado en la parte constructiva de instalaciones) y almacenada, el agua 

discurre por el forjado sanitario hasta los puntos donde se necesite. Se usan 

patinillos de instalaciones especialmente proyectados para el uso por éstas.  

 

4.3.1 NORMATIVA 

Los cálculos se han realizado de acuerdo con:  

 

. CTE-DB-HS4 y UNE 149201. Dimensionamiento de instalaciones de agua para 

consumo humano dentro de edificios. Dichas normas tienen por objeto lograr un 

correcto funcionamiento en lo que se refiere a suficiencia y regularidad de 

caudal suministrado para condiciones de uso normal. 

. Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 

Legionelosis, según R.D.865/2003, de 4 de Julio. Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (IT) 

aprobado por el R.D. 1027/2007, de 20 de Julio. Se cumplirá siempre el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias (IT) 

 

 

AGUAS RESIDUALES  

Lavabo Ø40 

Inodoro Ø110 

Fregadero cocina Ø50 

Lavavajillas Ø50 

Lavadora Ø50 

Ducha Ø50 

Sumidero sifónico Ø50 

Bajante Ø110 

Colector  

(según planos) 

Ø150 

AGUAS PLUVIALES  

 

Canalón 120 

Bajante Ø125 

Canaleta 150x150 

Sumidero sifónico Ø50 

Rebosadero Ø40 

Colector  

(según planos) 

Ø150 
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4.3.2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

ACOMETIDA 

 

La presión de la red general en Arteixo es de 6 Kg/cm2, la suficiente para 

abastecer al edificio sin necesidad de contar con grupos de presión. El 

suministro municipal garantiza las condiciones de potabilidad. La acometida 

discurrirá enterrada en zanja, a 0,90 m como mínimo de la rasante, bajo 

superficie sin tráfico rodado y se protegerá con un pasatubos de protección, 

hasta llegar a la arqueta del contador, ubicada junto al cuarto de 

instalaciones. Contendrá la llave de corte general, un filtro de la 

instalación general, el contador, una llave, grifo de prueba, una válvula de 

retención y una llave de salida.  

 

 

RED INTERIOR 

       

El colector general dividirá la instalación en 3 grandes redes: agua fría, ACS 

y climatización (suelo radiante). La red interior tendrá la siguientes 

características: 

 

. La red de fontanería discurre por el forjado sanitario, siguiendo un trazado 

previsto a través de los pasos dispuestos para ello, pensados para hacer el 

menor recorrido y perforaciones posibles. Ascenderá verticalmente a través de 

montantes por los armarios de instalaciones y/o tabiques, desde donde se 

produce la distribución a cada aparato sanitario.  

 

. Se instalará en la entrada de cada local húmedo una llave de corte para la 

sectorización de la red que discurre por dicho local. 

 

. Se prevé una instalación de retorno de agua caliente (distancia al último 

grifo >15m, según apartado 2.3 del DB-HS4). 

 

ACS. AGUA CALIENTE SANITARIA 

 

Del colector general partirá una tubería que se conectará con el 

depósito de ACS. Dicho depósito estará conectado a su vez con la Bomba 

de Calor Aire-Agua que calentará el agua hasta una temperatura máxima de 

60ºC. El depósito tendrá a su vez una resistencia eléctrica capaz de 

elevar la temperatura del agua por encima de los 70ºC, que se usará en 

determinadas ocasiones durante el mantenimiento de la instalación (y 

prevenir así la aparición de la Legionela). A la salida del depósito, el 

agua será mezclada por un Mezclador ELECTRÓNICO CON PROGRAMA 

ANTIEGIONELA, que permita: 
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. bajar la temperatura del agua suministrada a un valor preajustable 

inferior respecto al de acumulación 

 

. mantener constante la temperatura del agua mezclada al variar las 

condiciones de temperatura y presión de entrada o el caudal utilizado  

 

. permitir la programación de la desinfección térmica a una temperatura 

mayor respecto a la de regulación, en los tiempos necesarios y periodos 

de uso menos frecuentes (horas nocturnas). 

 

 

La red de retorno de agua caliente que se prevé por distancia al último 

grifo > 15m , según apartado 2.3 del DB-HS4 se compondrá de: 

 

. Un  colector  de retorno  en las distribuciones  por grupos múltiples  

de columnas  con estas características: 

 

. El colector  debe tener  canalización  con pendiente  descendente  

desde el extremo  superior  de las columnas  de ida  hasta  la columna 

de retorno. 

 

. Cada  colector  puede recoger todas  o varias  de las columnas  de 

ida,  que tengan  igual  presión. 

 

. Tanto  en instalaciones  individuales  como en instalaciones  de 

producción  centralizada,  la red de distribución estará  dotada  de una 

red de retorno. 

Las  redes de retorno  discurrirán  paralelamente  a las de impulsión. 

 

. En los montantes,  se realizará  el retorno  desde su parte  superior  

y por debajo  de la última  derivación particular.  Disponiendo  en la 

base de dichos  montantes  válvulas de asiento  para regular y 

equilibrar hidráulicamente  el retorno. 

 

 

La BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA que nos sirve para la producción de ACS se 

utilizará también para la instalación de calefacción por suelo radiante 

(descrita en el apartado correspondiente de la presente memoria). 

 

 

4.3.3 DIMENSIONADO DE LA RED 

 

Para realizar el dimensionado de la red se han considerado los consumos 

unitarios de cada aparato definidos en CTE-DB-HS4. Se tomará el de AF para 

ambos por ser más desfavorable. El cálculo se ha realizado en función de que 
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no se sobrepase la velocidad razonable en tuberías definida en función del 

tipo de tubería elegida. En este caso sería: 

 

Tuberías termoplásticas y multicapas _ 0.5m/s < v < 3.5 m/s 

 

. La velocidad se regulará, para un caudal dado, mediante la sección de los 

tramos de manera que nunca sea inferior a 0’5 m/seg para evitar 

estancamientos, ni mayor a 2 m/seg para evitar ruidos por flujo turbulento o 

golpe de ariete. 

 

. Presión mínima en puntos de consumo: 100kPa, excepto fluxores que será de 

150kPa. 

 

. Presión máxima en cualquier punto de consumo: 500kPa. 

 

 

 

Los diámetros considerados para los aparatos son los siguientes:  

 

Lavabo  

Ducha 

Ø12 

Ø12 

Inodoro con cisterna  Ø12 

Fregadero cocina  Ø20 

Lavavajillas  Ø20 

  

Otras tomas  Según 

planos 

 

 

4.3.4 MATERIALES Y AISLAMIENTOS DE LA RED 

 

El sistema de tuberías y sus materiales evita la posibilidad de formación de 

obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo. 

Con objeto de evitar pérdidas térmicas la longitud de tuberías del sistema es  

tan corta como sea posible y evita al máximo los codos y pérdidas de carga en 

general. 

 

Todas las tuberías son de polipropileno (PP) incluyendo derivaciones a 

aparatos. 

 

. El espesor del aislamiento de las tuberías cumplirá lo establecido por RITE 

08.  

 

. Todas las tuberías se aislarán adecuadamente empleando coquillas de espuma 

elastómera con grado de reacción al fuego de M0 según norma UNE 23727, con 

barrera de vapor en caso de tuberías de agua fría. 
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. El aislamiento de la tubería se protegerá con pinturas acrílicas. 

 

. El aislamiento de las tuberías de intemperie deberá llevar una 

protecciónexterna que asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas. 

 

 

Todas las tuberías se aislarán adecuadamente empleando coquillas de espuma 

elastomérica con grado de reacción al fuego M1, según norma UNE 23727, con 

barrera de vapor en caso de tuberías de agua fría.  

 

 

4.3.5 CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA LA INSTALACIÓN 

 

. Todos los aparatos sanitarios incorporarán llave de corte en los latiguillos 

de conexión. 

 

. Las acometidas a los aparatos sanitarios se realizarán por la parte superior 

 

. Se colocarán grifos de vaciado a pie de cada montante, conduciendo a arqueta 

más cercana. 

 

. Tanto acometida como contador se disponen en la sala de instalaciones. 

 

. Las tomas de nevera y lavavajillas se dejarán a una cota de 50 cm sobre el 

acabado do forjado. 

 

. El tendido de tuberías de agua fría discurrirá a una distancia mínima de 4 

cm de las de ACS. Cuando ambas estén en un mismo plano vertical la de fría 

debe ir siempre debajo de la de agua caliente. 

 

. Las tuberías de fontanería siempre deben ir POR DEBAJO de cualquier 

canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos, guardando una 

distancia mínima de 30 cm. 

 

. Los tramos horizontales tienen siempre una pendiente mínima del 2%. 

 

4.3.6 SANITARIOS Y GRIFERÍA 

 

Los SANITARIOS escogidos para las zonas de USO INFANTIL se adecuarán a sus 

medidas y necesidades.  

 

. Se contemplan los lavabos de uso colectivo como otro espacio esencial para 

el desarrollo de las funciones educativas. Estarán situados a una altura 

comprendida entre 35 y 45 cm,  medida desde la cara superior del lavabo con 

respecto al suelo acabado. 
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. Los grifos deberán facilitar la autonomía de los niños. Serán de tipo 

cruceta, con hidromezclador. No se instalarán NUNCA grifos giratorios ni 

temporizados, por las dificultades que su uso puede ocasionar en la escuela 

infantil. Se instalarán 3 grifos por cada lavabo  corrido, a una ALTURA DE 15-

20 cm con respecto al lavabo, para evitar que los niños se agachen demasiado. 

Dichos lavabos tendrán únicamente un desagüe cada uno. 

 

. Los inodoros escogidos tendrán la ALTURA mínima posible. El sistema de 

descarga estará accesible para los niños.  

 

 

 

 

 

 

 

Lavabo modelo Roca Access, con                         Inodoro infantil modelo 

Roca   

un único desagüe. Agujeros para grifería               Happening. De 

porcelana. 

a ejecutar en obra (3 por cada                         Dimensiones 270x415x310 

mm.                                             

cada lavabo)                                                                         

Dimensiones 1000x450x200 mm.                            

 

  

 

                                       

       

Grifo modelo Roca Victoria con  manecilla para personas con  movilidad 

reducida.                           

          

                                             

4.4 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN // 

4.4.1 OBJETO.  

El presente proyecto tiene por objeto la descripción de la instalación térmica 

para climatización y producción de ACS, la cual se realiza mediante una bomba 

de calor aire-agua, definiendo el alcance de los equipos, los planos generales 

de la instalación y la distribución de los aparatos en la sala de 

instalaciones y por último su cálculo.  

El diseño de la presente instalación se ha hecho para atender al confort.  



Diego Lucio Barral. Escuela Infantil en Arteixo. Tutor: Enrique M. Blanco Lorenzo 

 
 

74 
 

4.4.2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

El sistema escogido es el de suelo radiante hidráulico, que se instala oculto 

bajo el pavimento. Está compuesto por circuitos de agua a baja temperatura, 

funcionando como fluido calefactor o refrigerador a través de una bomba de 

calor aire-agua.   

 

Lo ideal para conseguir una eficiencia energética superior y un mayor ahorro, 

es combinar la instalación de suelo radiante con sistemas de producción de 

energías renovables como la energía solar térmica, la biomasa o la geotermia. 

En este caso, se combina el suelo radiante con el sistema de la bomba de calor 

aire - agua, permitiendo ahorros de hasta el 90% en el consumo de energía. 

 

El funcionamiento del suelo radiante consiste en la transmisión del calor o 

frío del agua que circula por las tuberías al medio donde se encuentran, 

mediante el fenómeno de radiación. La baja temperatura utilizada en el suelo 

radiante y la homogeneidad en la distribución de la emisión, son causa y 

efecto de que la transmisión de temperatura se produce principalmente mediante 

radiación. 

 

La temperatura necesaria del fluido calefactor se encuentra en torno a los 

35ºC - 45ºC, pero esta oscilación depende de multitud de factores como el 

aislamiento, la temperatura exterior e interior o el recubrimiento del 

pavimento. 

 

 

4.4.3 MATERIAL DE LA INSTALACIÓN 

 

 . Todas las conducciones hasta colectores secundarios serán de polipropileno 

(PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004,  y discurrirán calorifugadas bajo 

coquilla aislante a lo largo de todo su recorrido y con un espesor de 

aislamiento establecido en el RITE. Dicha coquilla  deberá tener una clase de 

reacción al fuego mínima B-s3,d0 en  paredes y BFL-s2 en suelos, según DB-SI1. 

 

  . Las tuberías que forman los circuitos finales embebidas en el mortero 

serán de polietileno reticulado de diámetros conforme a criterios de diseño, 

según UNE EN ISO 15876-1 Y 3:2004. Clase de aplicación/presión de diseño 2/10 

y 5/8. Se añadirá una barrera antidifusión de oxígeno (UNE EN-1264-4) 

consistente en una delgada película de etivil-alcohol (eval) aplicada sobre el 

tubo. 

4.4.4 PARTES DE LA INSTALACIÓN  

 

 . Plancha aislante: Evita que el calor desprendido por los tubos se transmita 

hacia la parte inferior. 
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 . Cinta perimetral: Espuma de polietileno de espesor 8 mm con faldón de 

estanqueidad  y autoadhesivo. Se utiliza para absorber las dilataciones 

producidas durante el proceso de calentamiento/enfriamiento, en el encuentro 

con los paramentos verticales o juntas de dilatación. Evitará que el calor se 

transmita a los muros y permite la dilatación de la capa de mortero y del 

pavimento. Garantizará también el sellado perfecto al aislamiento para evitar 

el paso del mortero 

 

 . Tubería Pex-A, PB o similar: Encargada de distribuir el agua por la  . 

superficie correspondiente. Es importante utilizar tubería con una capa de 

barrera de oxígeno para proteger el sistema contra la corrosión. 

 

 . Colector: Distribuye el agua por los diferentes circuitos. Es indispensable 

que dispongan de detentores para poder regular adecuadamente cada uno de los 

circuitos. 

 

 . Cabezal electrotérmico: Situado en la válvula del circuito y encargado de 

separar cada zona en función de las diferentes temperaturas ambiente. 

 

 . Termostato ambiente: Regula la temperatura de la estancia interactuando 

sobre el cabezal electrotérmico o directamente sobre el equipo generador de 

calor. 

 

 . Aditivo para mortero: Compuesto fluidificante que evita la inserción de 

bolsas de aire en el interior del mortero. 

 

 

En la instalación de calefacción se debe tener en cuenta:  

-Ruido.-Todas las bancadas de aparatos en movimiento se proyectarán provistas 

de un amortiguador elástico que impida la transmisión de vibraciones a la 

estructura. La bomba de calor estará conectada al circuito mediante conexiones 

flexibles que impidan la transmisión de vibraciones. Ésta también contará con 

una carcasa aislante que minimizará los ruidos en sala de máquinas. Todos los 

materiales y accesorios serán de tipo normalizado u homologado por el 

Ministerio de Industria y Energía.  

El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la 

zonificación, para obtener un elevado bienestar y ahorro de energía. Los 

sistemas se han dividido en subsistemas, considerando los espacios.  

Termostatos en cada hueco, que cortarán el suministro de calor en el caso de 

sobrepasar la temperatura fijada. Atendiendo a los criterios expuestos, el 

esquema de la zonificación del sistema de calefacción por suelo radiante queda 
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de la siguiente manera:  

 

4.4.4 FUNCIONAMIENTO EN LA ESCUELA INFANTIL 

El sistema de calefacción por suelo radiante consta de 5 colectores cuyas vías 

emiten y reciben en un proceso continuo el agua calentada a través de las 

tuberías bajo el suelo. 

 

Cada uno de esos 5 colectores tiene asociadas un número de zonas para que la 

superficie calefactada por cada colector no sea excesiva y pueda garantizarse 

el correcto funcionamiento de la instalación. Se escogen colectores unificados 

y excepto el colector 02, todos serán de  2-5 vías, con dimensiones 

500x630x110 mm. 

 

La superficie de cada zona y otros factores marcarán la separación entre 

tubos, que será de unos 15 cm aproximadamente. Ver tabla de colectores adjunta 

y especificaciones en memoria correspondiente. 

 

Se dejará libre de suelo radiante aquellas zonas donde encontramos rejillas de 

ventilación en el suelo, tal y como se indica con los recorridos en el plano 

 

. El aula 0-1 dormido constituirá una zona independiente dentro del colector 

02 para poder garantizar las posibles necesidades específicas de los niños 

dormidos. 

 

. El espacio de transición entre las aulas y el patio no estará calefactado. 

 

. Tanto el cuarto de basuras como el cuarto de instalaciones no tendrán suelo 

radiante dado el carácter industrial y técnico y el uso puntual de las mismas. 

 

A continuación se muestra un cuadro en el que se resumen las zonas 

suministradas por cada colector y su superficie asociada: 
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4.5 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN // 

 

4.5.1 OBJETO  

Se plantea una única unidad de tratamiento de aire (UTA) con recuperación de 

calor situada en el cuarto de instalaciones.  

Se trata de una recogida del aire viciado en los cuartos húmedos así como el 

reparto de aire renovado (debidamente filtrado). Este movimiento de aire se 

hará a través de conductos y rejillas motorizadas, dispuestas en las distintas 

zonas de la escuela infantil, tal y como se indica en los planos.  

Se trata de garantizar una calidad adecuada del ambiente interior.  

 

4.5.2 NORMATIVAS DE APLICACIÓN  

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)  

Exigencia de calidad de aire interior según Norma UNE-EN 13779: VENTILACIÓN DE 

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES.  

 

4.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN  

Para asegurar la calidad del ambiente interior, se ha proyectado un sistema de 

ventilación interior apoyado por un UTA.  

Las características técnicas de UTA son las siguientes:  

-Carcasa: Armazón de acero con recubrimiento primario RAL 9002, paneles en 

sándwich, chapa de acero galvanizado interior y chapa de acero con 

recubrimiento primario RAL 9002 exterior. Aislamiento térmico y sonoro de lana 

mineral, con un espesor de 10 mm.  

-Filtro: Filtro de celdillas sintéticas de clase de eficiencia G4, extraíble 

desde panel inferior con pestillos y paneles laterales con tornillos.  

-Baterías: 2, 4, 6 hileras de calefacción y 4 a 6 hileras en refrigeración. 

Tubo de cobre y rebarbas de aluminio con cabezales de acero o cobre; el panel 

inferior desmontable facilita la inspección y extracción. Bandeja de drenaje 

de acero galvanizado con un sistema de fijación especial para facilitar la 

extracción; salida de condensados inferior.  

-Calefactor eléctrico: Calefactores eléctricos fabricados con módulos de acero 

de carbono blindado, con cuadro eléctrico, relés y termostato de seguridad.  
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-Ventilador: Ventilador de dos entradas con álabes curvados hacia delante de 

accionamiento directo con 3 velocidades. Cuadro eléctrico principal totalmente 

conectado equipado con relés de velocidad.  

 

4.5.4 FUNCIONAMIENTO 

-Los conductos de extracción discurren en su totalidad por el forjado 

sanitario, y recogerán el aire viciado mediante rejillas metálicas situadas en 

el suelo, excepto en la cocina y los núcleos de higiene de las aulas, en donde 

se colocarán en la zona inferior de los paramentos verticales, atravesando el 

mobiliario correspondiente. Ver esquema de forjado. 

 

-Los conductos de impulsión discurren colgados según un trazado visto en todo 

el edificio, excepto en: 

  

   .el núcleo de servicios, ocultos en el falso techo.  

  .las aulas, a las que llegarán a través del falso techo del núcleo de 

higiene. Las rejillas de impulsión se situarán en la zona superior del 

paramento vertical y serán rejillas registrables de madera de pino, 

camuflándose para mantener el carácter interior del aula, de 42x24 cm. con 

perforaciones de ∅8mm cada 15 mm.  

 

 

4.5.5 CONSIDERACIONES DE VENTILACIÓN IMPORTANTES 

 

Los núcleos de higiene de las aulas y los demás aseos del edificio dispondrán 

además de extracción directa del aire viciado mediante shunts de ventilación 

independientes al sistema de climatización de la escuela. 

 

La cocina no dispone de extracción independiente mediante campana ya que el 

servicio lo garantizará una empresa externa de catering. De esta forma, será 

suficiente la renovación de aire a través del mismo sistema de UTA. 

 

El cuarto de instalaciones y el cuarto de basuras se ventilarán a través 

rejillas de aluminio anodizado gris situadas en la puerta de salida hacia la 

calle.  

 

Además, el cuarto de instalaciones cumplirá las recomendaciones del RITE para 

salas de máquinas : ventilación directa por orificios situados a una distancia  

< 50 cm del suelo y < 30 cm del techo, protegidos de la entrada de cuerpos 

extraños mediante rejillas de aluminio anodizado gris con lamas orientadas. 

 

. Las dimensiones de los conductos, por cálculo, serán de ∅ 250 y las rejillas 

serán de 250 x 200 mm. Cumplirán la normativa UNE : 100.101 Y UNE 100.102 
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. Las sujeciones de los conductos de circulación del aire cumplirán la norma 

UNE : 100.103 

 

. Los conductos flexibles de circulación de aire serán de acero inoxidable 

lacados en color blanco, preformados y ensamblables 

 

. las rejillas de impulsión y extracción de aluminio anodizado serán 

registrables, tendrán lamas fijas orientadas a 0º o 20º y protegerán de la 

entrada de elementos extraños a los conductos 

 

. Es de vital importancia respetar las SEPARACIONES MÍNIMAS entre las 

diferentes instalaciones, dada la importancia que adquieren en este proyecto. 

Las bandejas de electricidad y los conductos colgados seguirán un eje paralelo 

en altura, a una distancia mínima igual o mayor a 20 cm. La electricidad 

siempre irá por arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de separación entre conductos de   

ventilación y bandejas de electricidad 

 

 

 

 

4.6 MEMORIA DE ELECRICIDAD // 

 

4.6.1 OBJETO  

Esta parte del proyecto tiene por objeto plantear el proyecto técnico 

necesario para la ejecución y medición de las instalaciones que tienen como 

fin el dotar de energía eléctrica a los edificios proyectados.  
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Situación de la red de suministro: realizará el suministro de la energía 

eléctrica la compañía UNIÓN-FENOSA, S.A., siendo el suministro trifásico (3 

Fases + Neutro), a la tensión de 400/ 230 V y frecuencia de 50 Hz. 

  

4.6.2 NORMATIVA DE APLICACIÓN  

Las instalaciones de electricidad se proyectarán y ejecutarán teniendo en 

cuenta los siguientes documentos:  

-Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 

842/2002 de 2 de agosto, y publicado en el B.O.E. nº 224 de fecha 18 de 

septiembre de 2002. -Normas UNE de referencia listadas en la Instrucción ITC-

BT-02 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. -Normas Técnicas de 

Construcción y Montaje de las Instalaciones Eléctricas de Distribución, que 

para el suministro tiene establecidas la Cía Distribuidora de la zona. -

Ordenanzas propias del Ayuntamiento de Arteixo.  

Consideraciones generales:  

La instalación eléctrica será realizada de acuerdo con el RETB e instrucciones 

complementarias y por un instalador electricista autorizado por el MINISTERIO 

DE INDUSTRIA.  

La instalación se realizará por personal competente y autorizado para esta 

clase de trabajos, y una vez concluidos los mismos, se deberá comunicar a la 

Delegación de Industria de la provincia, a fin de que se efectúe la 

correspondiente revisión y que se subsanen los defectos que el organismo 

citado, o bien la empresa suministradora considere oportuno modificar.  

 

4.6.3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN  

La instalación enlazará con la red general en la caja de acometida y la 

instalación de enlace interior partirá de la caja general de protección. Del 

cuadro general de baja tensión, situado en el cuarto de instalaciones, partirá 

la instalación hacia el cuadro de distribución situado en el almacén para 

facilitar su acceso en el interior de la escuela sin desatender las funciones 

propias de ella y al cuadro secundario de la cocina.  

 

Las líneas de corriente tendrán un trazado diferente en función de las 

diferentes zonas de la escuela: 

 

 . en la caja de servicios el eje principal de la instalación discurrirá por 

el  falso techo del núcleo de aseos y vestuarios, desde donde se repartirá 

hacia la zona de profesores, entrada y cocina. Verticalmente discurrirá 
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siempre por las caras ocultas de los tabiques para su distribución entre los 

elementos, perforando sólo para la instalación de los interruptores. 

 

Desde ahí y en su recorrido hacia el comedor, el trazado que suministrará a la 

iluminación y los enchufes de la zona polivalente discurrirá visto en bandejas 

autoportantes portacables de acero galvanizado lacadas en blanco, de las que 

sale la instalación colgante de cables en color blanco. Estas bandejas 

seguirán un eje paralelo en altura al conducto de impulsión de ventilación, 

siempre por arriba y con una distancia mínima > 20 cm 

 

 . hasta las aulas llega a través del forjado sanitario, ascendiendo 

verticalmente por los huecos previstos para instalaciones y a través del falso 

techo de los núcleos de higiene. Hacia el interior de las aulas el trazado  

pasa a ser visto, perforará los tabiques para enchufes y luminarias, con el 

sistema colgado descrito anteriormente. Ver axonometría adjunta. 

 

 

4.6.4 CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION 

 

Los recorridos se harán con canalizaciones de PVC flexible de doble capa. Para 

sujeción y soporte de las canalizaciones eléctricas se utilizarán abrazaderas 

y bridas de PVC. La distribución den las salas técnicas será con tubo de acero 

aislado. 

 

Las derivaciones empotradas que discurran por elementos estructurales se 

llevarán por las canalizaciones previstas para tal fin. En ningún caso se 

rozarán elementos estructurales. 

 

Se pondrá especial atención en identificar las partes de la instalación, tanto 

elementos superficiales como líneas eléctricas, mediante etiqueta en 

abrazadera en origen y punta; todas las tomas de fuerza, en su marco; todas 

las luminarias, en su parte posterior si procede. 

 

La altura de los mecanismos y tomas de corriente con respecto al suelo 

terminado (exceptuando indicaciones en el plano si las hubiera) será 150 cm. 

 

INSTALACION DE TV Y TV por cable: Existirá una línea de televisión fijada en 

proyecto que dispondrá de una línea de retorno para el mezclador de TV y TC 

INSTALACION TELEFONICA: Estará ejecutada con conectores RJ45 blindados y cable 

ftp clase 5 apantallado flexible. Toda conexión irá desde el conector hasta la 

central de la instalación para poder ser conectada a un teléfono o a un 

concentrador. 

 

 

4.6.5 CONSIDERACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE LA INSTALACIÓN 
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Es de vital importancia respetar las separaciones mínimas entre las diferentes 

instalaciones, dada la importancia que adquieren en este proyecto. Las 

bandejas de electricidad y los conductos colgados seguirán un eje paralelo en 

altura, a una distancia mínima igual o mayor a 20 cm. La electricidad siempre 

irá por arriba. 

 

Las alturas de los mecanismos con respecto a suelo terminado (exceptuando 

indicaciones en el plano si las hubiera) serán:  

-mecanismos: 150 cm.  

-tomas de corriente: 150 cm  

 

4.6.6 ILUMINACIÓN 

El alumbrado general del edificio está basado en una serie de luminarias tipo 

LED garantizando la reducción de consumo y la durabilidad de las mismas:  

. Para la iluminación colgante como la de las aulas se pondrán portalámparas 

de silicona E27 de Muuto en color blanco, diseño de Mattias Stahlman.  

. En la rampa de juego y en el espacio de transición hacia aulas se emplearán 

unas luminarias tipo plafón, modelo mini 170 de leds-c4, adosados a la losa de 

hormigón.. En el cuarto de instalaciones y  cuarto de basuras, se colocarán 

luminarias de leds-c4 modelo plafón square 410.  

 

 

                                      

 

 

 

Luminaria colgante modelo E27                  

 

esquema de iluminación colgante en aulas con portalámparas de  

silicona y cable en color blanco. 
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Plafón mini 170 de leds-c4                            Plafón square 410 de 

leds-c4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia. Quiosco de flores en Malmö, de Sigurd Lewerentz. 1969 

 

 

Los elementos que componen la instalación son los que siguen a continuación:  

a) Centro de transformación b) Instalación de enlace  

b.1. Acometida.  

b.2. Caja General de Protección.  

b.3. Línea repartidora.  

b.4. Contadores.  

b.5. Derivación individual. c) Instalación de control y protección  
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c.1. Interruptor control potencia (I.C.P.)  

c.2. Cuadro general de distribución.  

c.3. Circuitos de alimentación.  

c.4. Cuadros secundarios distribución. d) Instalación interior o receptora.  

d.1. Circuitos interiores.  

d.2. Cajas de conexión  

d.3. Interruptores y tomas de corriente.  

d.4. Receptores e) Puesta a tierra.  

Y se definen como:  

a) Centro de transformación. No es objeto de este proyecto considerar un nuevo 

centro de transformación.  

b) Instalación de enlace. Es la que une la red de distribución a las 

instalaciones interiores o receptoras. El edificio dispondrán de suministro 

eléctrico con un cuadro de protección y control con potencia suficiente para 

alimentar las demandas que se generan en cuanto a servicios generales para 

iluminación y fuerza.  

c) Instalación de control y protección Es la que, alimentada por la 

instalación de enlace, tiene por finalidad principal, la utilización de la 

energía eléctrica en el interior del edificio. Está compuesta de:  

c.1. Interruptor de Control de Potencia (ICP): Controla la potencia máxima 

total demandada. Se instalará a la llegada de la derivación individual, antes 

del cuadro de distribución, accesible desde el suelo (entre 1,5 y 2m.), en 

montaje empotrado, precintable e independiente del resto de la instalación y 

responderá a la recomendación UNESA 1.407-B y 1.408-B. El material será 

aislante termoplástico auto-extinguible ó antichoque y sus dimensiones serán 

de 105x180x53mm.  

c.2. Cuadros principales de distribución en baja tensión: Es el que aloja los 

elementos de protección, control, mando y maniobra de los circuitos 

interiores. Desde el I.C.P., llega la derivación individual que alimenta el 

cuadro general de distribución. Cuadro situado próxima a la entrada, destinado 

a proteger la instalación interior así como al usuario contra contactos 

indirectos. Está constituido por interruptor general, interruptores 

diferenciales cada cinco circuitos y pequeños interruptores automáticos en 

número igual al de circuitos de la instalación interior; contiene los 

siguientes El cuadro se situará en lugar fácilmente accesible y de uso 

general; SU DISTANCIA AL PAVIMENTO ESTARÁ ENTRE 1,50 Y 2,00 M. El conjunto 

está dotado de un aislamiento suficiente para resistir una tensión de 5.000V a 
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50 Hz, tanto entre fases como entre fases y tierra durante 1 minuto. Se 

indicará en una placa con caracteres indelebles.  

Elementos:  

.Chasis para soporte de embarrado de fases, neutro y protección  

.Interruptor magneto-térmico general.  

.Interruptores diferenciales. -Interruptores magneto-térmicos de menor 

intensidad nominal (P.I.A.s) en cada uno de los circuitos de Alimentación  

El cableado se realizará con hilo rígido de las secciones adecuadas según la 

protección de la línea correspondiente colocando en sus extremos terminales 

preaislados adecuados. Se tendrá especial cuidado en colocar bien los 

conductores ordenándolos adecuadamente y sujetándolos mediante bridas. Se 

numerarán todos los conductores para saber a que línea pertenecen. En el 

cubre-bornes del cuadro y debajo de cada elemento de protección se colocará un 

rótulo indicando a que circuito o a que zona pertenece.  

c.3. Circuitos de alimentación: Son las líneas que enlazan cada cuadro 

principal de distribución con los respectivos cuadros secundarios relativos a 

las distintas zonas en que se divide el local para su electrificación. Están 

constituidos por 3 conductores de fase, un neutro y uno de protección 

(suministro trifásico), que discurren por el interior de tubos independientes 

y tienen un diámetro suficiente para que se permita ampliar la sección de los 

conductores inicialmente instalados en un 100%. Cualquier parte de la 

instalación interior quedará a una distancia no inferior a 5 cm. De las 

canalizaciones de telefonía, saneamiento y agua .  

c.4. Cuadros secundarios de distribución: Siguen las mismas indicaciones que 

los cuadros principales de distribución.  

d) Instalación interior o receptora  

d.1. Circuitos interiores (instalaciones interiores): Según MIE-BT-017-024 y 

NTE-IEB-43. Se utilizan para conectar el cuadro secundario de distribución 

respectivo con cada uno de los puntos de utilización de energía eléctrica en 

la zona que le corresponda. Están constituidas por:  

Circuitos de alumbrado: Monofásicos (fase, neutro y protección) Circuitos 

alumbrado emergencia: Monofásicos (fase, neutro y protección) Circuitos de 

fuerza: Monofásicos (fase, neutro y protección)  

Circuitos de alumbrado:  

.Los circuitos de alumbrado se repartirán entre las distintas fases para 

conseguir un buen equilibrado. El porcentaje máximo de caída de tensión será 

del 3%, desde la C.G.P. hasta cualquier receptor. -Los circuitos de alumbrado 

interior estarán realizados con conductores unipolares de cobre, con 
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aislamiento de PVC y tensión nominal de aislamiento de 750 voltios, 

discurriendo bajo tubo corrugado cuando este vaya empotrado en la tabiquería y 

bajo tubo rígido cuando su instalación sea en superficie.  

Circuitos de alumbrado de emergencia:  

.Según la ITC-BT 025 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las 

condiciones exigidas por la normativa de Seguridad Contra Incendios será 

necesario alumbrado de emergencia y señalización. -El alumbrado de emergencia 

será como mínimo de 0,5W/m2 en las zonas de utilización pública. El alumbrado 

de señalización indicará de modo permanente la situación de puertas, pasillos, 

escaleras y las salidas de locales durante el tiempo de permanencia del 

público en los mismos, proporcionando una iluminación mínima de 1 lux en el 

eje de los pasos principales. Tanto el alumbrado de emergencia como el de 

señalización habrán de cumplir todo lo especificado en la Instrucción citada 

al principio de este apartado.  

Circuitos de fuerza:  

.Se considerará instalación de fuerza todo circuito de alimentación de tomas 

de corriente y maquinaria, de las que no se especifique su pertenencia a 

alguno de los circuitos de alumbrado. El porcentaje máximo de caída de tensión 

será del 5%, desde la C.G.P. hasta cualquier receptor. -Dichos circuitos 

estarán formados por tres conductores (fase, neutro y conductor de protección) 

Los conductores serán unipolares flexibles, de cobre, con aislamiento de PVC y 

tensión nominal de aislamiento de 750 o 1000 voltios, según el caso, 

discurriendo bajo tubo protector e independiente en todo momento de las 

canalizaciones destinadas a los circuitos de alumbrado. Cuando las tomas de 

corriente instaladas en una misma dependencia vayan conectadas a fases 

distintas, se separarán dichas tomas un mínimo de 1,50 m.  

d.2. Cajas de conexión: Se dispondrán para facilitar el trazado y conexión del 

cableado. Serán aislantes, autoextinguibles con cierre por tornillos, de 

dimensiones adecuadas a las derivaciones y a las conexiones a realizar en su 

interior. El tubo penetrará en ellas 0,5cm. Las conexiones en su interior se 

realizarán mediante bornes de alto poder dieléctrico. Irán a una distancia del 

suelo o del techo de 20cm. El grado de protección será el de proyecciones de 

agua en la zona de manufactura de vidrio, siendo en el resto de caída vertical 

de gotas de agua.  

d.3. Receptores. Interruptores y tomas de corriente: Los interruptores 

manuales unipolares, se alojarán en cajas aislantes, empotradas en pared o de 

superficie, y colocadas a una distancia del suelo 150cm en su parte inferior. 

Las bases de enchufe de 2P+T, 16A, con toma de tierra lateral, irán en montaje 

superficial situados a una distancia del suelo de 150cm. El grado de 

protección será el de proyecciones de agua. 

CONSIDERACIÓN IMPORTANTE PARA TOMAS DE CORRIENTE 
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Todos los enchufes con protección infantil, siempre colocados a 1.50 m. 

Llevará luminoso incorporado para indicar su situación cuando las luces estén 

apagadas, o bien si se va la luz de la escuela infantil. Funda y tecla con 

solución antibacteriana, protege de la proliferación de las bacterias más 

frecuentes mediante iones de plata, totalmente naturales y sin efectos nocivos 

para el medio ambiente. Protector giratorio para enchufes. Marca Simon 

d.4. Receptores. Alumbrado: Serán de tipo LED . Todos los puntos de luz irán 

dotados del correspondiente conductor de protección (toma de tierra).  

e) Puesta a tierra. Pretende la protección de los circuitos eléctricos y de 

los usuarios de los mismos para conseguir dos fines:  

-Disipar la sobretensión de maniobra o bien de origen atmosférico. -Canalizar 

las corrientes de fuga o derivación ocurridas fortuitamente en las líneas 

receptoras, carcasas, postes conductores próximos a los puntos de tensión y 

que pueden producir descargas a los usuarios.  

De acuerdo con el reglamento, se contemplan dos tipos de riesgo:  

e.1. Protección contra sobreintensidades (según MIE-BT-020):  

Las sobreintensidades se suelen producir por: ° Sobrecargas por utilización de 

aparatos o defectos de aislamiento de gran impedancia. ° Cortocircuitos.  

Para evitar estos fenómenos se disponen interruptores magnetotérmicos 

automáticos de acuerdo con las indicaciones del esquema unifilar.  

e.2. Protección contra contactos directos e indirectos (según MIE-BT-021):  

Contactos directos: -Se recubren las partes activas de la instalación por 

medio de un aislamiento apropiado capaz de conservar sus propiedades con el 

tiempo y que limita la  

corriente de contacto a un valor inferior a 1 miliamperio.  

Contactos indirectos:  

-Sistemas de protección de clase B: Consistentes en la puesta a tierra directa  

de las masas asociándolas a un dispositivo de corte automático, diferencial,  

que origina la desconexión de la instalación defectuosa.  

-Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de 

defecto:  

El interruptor diferencial provoca la apertura automática del circuito cuando 

la  

suma vectorial de las intensidades que atraviesan los polos del aparato  
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alcanza un valor predeterminado. El valor mínimo de la corriente de defecto a  

partir del cual el interruptor diferencial abre automáticamente el circuito a  

proteger en un tiempo conveniente determina la sensibilidad del aparato.  

 

4.6.7 CONDICIONES DE DISEÑO Y MATERIALES  

Se utilizarán para conducir, proteger y soportar los cables de todos los tipos 

bandejas autoportantes de acero galvanizado lacadas en blanco, siguiendo los 

trazados descritos anteriormente. 

Los conductores según su utilización serán de los siguientes colores:  

-Fases R-S-T: negro-marrón-gris -Neutro: azul -Protección: amarillo-verde, 

bicolor.  

Las cajas de derivación se instalarán empotradas, con cierre por tornillos. 

Las conexiones y derivaciones se realizarán utilizando regletas destinas a tal 

fin.  

Las líneas de cada circuito serán de sección constante en toda su longitud, 

incluso en las derivaciones a puntos de luz y tomas de corriente mantendrán 

dicha sección. Cada circuito se protegerá en el cuadro de distribución 

correspondiente mediante un interruptor magnetotérmico calibrado para máxima 

intensidad admitida por los conductores del circuito al que protege. En caso 

contrario se dota a los enchufes de corta circuitos de protección.  

Tanto los puntos de luz, como cualquiera de las tomas de corriente irán 

dotadas del correspondiente conductor de protección. Todas las líneas de los 

diversos circuitos estarán dotadas del conductor de protección de igual 

sección que los conductores activos, canalizado conjuntamente con éstos.  

En los cuartos de baño y aseos se efectuarán conexiones equipotenciales que 

enlacen el conductor de protección con las tuberías de agua fría y agua 

caliente mediante collarines adecuados. Además solo se usarán tomas de 

corriente que sean de seguridad. En los aseos y locales húmedos se proyectan 

los interruptores y tomas de corriente situados fuera del volumen de 

protección. De igual forma los puntos de luz de pared encima de lavamanos se 

proyectan utilizando caja aislante y placa provista de salida de hilos.  
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4.7 INSTALACIÓN DE TELEFONÍA // 

 

4.7.1 OBJETO  

Diseño y montaje de canalizaciones y accesorios suficientes para introducir en 

ellos los cables necesarios para la instalación de línea telefónica desde la 

acometida de la compañía hasta cada toma.  

 

4.7.2 NORMATIVA  

Será de aplicación a esta instalación la siguiente normativa:  

-Instrucción de Ingeniería nº 334.002 "Normas generales para la instalación 

telefónica en edificios de  

nueva construcción" (C.T.N.E.)  

-Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IAT-1973.  

 

4.7.3 CONDICIONES DE DISEÑO Y MATERIALES  

La instalación se trazará de manera que todos sus elementos queden a una 

distancia mínima de 5cm de los servicios de agua, calefacción y gas si los 

hubiese.  

La distribución horizontal se hará mediante distribución horizontal 

ramificada. Las canalizaciones interiores de distribución se llevan de manera 

que ninguna toma quede a más de 5 m. de un armario de registro.  

Las instalaciones de telefonía llegarán a cada punto a través de los tabiques 

y de las canalizaciones del falso techo. 

 

 

4.8 INSTALACIÓN DE AUDIOVISUALES  //  

Antenas, red de internet  

 

4.8.1 OBJETO  

Esta memoria tiene por objeto especificar los criterios para el diseño y 

montaje de canalizaciones y accesorios suficientes para introducir en ellos 
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los cables necesarios para la instalación de línea de antenas desde la antena 

o acometida de la compañía hasta cada toma.  

 

4.8.2 NORMATIVA DE APLICACIÓN  

La instalación de una antena de TV-FM en el edificio objeto del presente 

proyecto tomará los supuestos que especifica la Ley 1/1998, de 27 de febrero 

sobre Infraestructuras Comunitarias de Telecomunicación en los edificios 

(I.C.T) y su Reglamento regulador aprobado por el R.D. 279/1999, de 22 de 

febrero. Por lo tanto para realizar esta instalación se precisa la 

intervención de un instalador autorizado que ejecute la obra.  

Se aplicará la mencionada ley en todo lo concerniente a la calidad y 

colocación de los materiales y equipos.  

Estos equipos deben estar homologados cumpliendo la legislación vigente de 

forma que las cajas de toma cumplan la norma UNE que exige que la señal en las 

tomas del usuario tengan los siguientes niveles mínimos:  

 

4.8.3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN  

Se prevé el tendido de una red de transmisión de datos que servirá a todo el 

edificio y que discurrirá por las canalizaciones del forjado sanitario desde 

las cajas generales hasta los puntos de conexión finales.  

Se instalará un armario de entrada de antenas y red de Internet que se 

conectará con la antena colectiva del edificio y con la red general de datos. 

  

4.8.4 ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN  

La instalación dentro del edificio se compone de distribución, cajas de 

derivación y cajas de toma.  

La canalización de la distribución se hará mediante un cable coaxial 

constituido por un conductor central de hilo de cobre, un conducto exterior 

apantallado formado por un entramado de hilos de cobre, un dieléctrico 

intercalado entre ambos y un recubrimiento exterior plastificado.  

Las cajas de derivación estarán formadas por un soporte metálico sobre el que 

irá montado el circuito eléctrico y una tapa de cierre resistente a los 

golpes. Irán provistas de mecanismos de desacople y las terminales llevarán 

incorporadas resistencias de cierre.  

Las cajas de toma serán para empotrar sobre soporte metálico en el que se 

montará el circuito eléctrico, finalmente llevará una tapa de cierre 
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resistente a los golpes que tendrá tomas separadas de TV y radio en FM, así 

como mecanismos de desacople. 

 

 

4.9 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS // 

 

4.9.1 OBJETO  

Dotar al edificio de los equipos e instalaciones adecuadas para hacer posible 

la detección, el control y la extinción de incendios, así como la transmisión 

de alarma a los ocupantes.  

 

4.9.2 NORMATIVA APLICADA  

CTE DB-SU: Código Técnico de la Edificación. Documento básico “Seguridad de 

Utilización”. CTE DB-SI: Código Técnico de la Edificación. Documento básico 

“Seguridad en caso de Incendio”.  

 

4.9.3 TIPOS DE INSTALACIONES  

1.- DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuadas para hacer 

posible la detección, el control y la extinción de incendios, así como la 

transmisión de alarma a los ocupantes. Dispondrá de los equipos e 

instalaciones de protección contra incendios que se indican en los siguientes 

apartados. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el 

mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y 

equipos, cumplirán con lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias, y en 

cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta 

en funcionamiento de las instalaciones requiere 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.  

2.- EXTINTORES PORTÁTILES  

Se colocará un extintor portátil de eficacia 21A-113B:  

-Cada 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de 

evacuación.  
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-En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la Sección 1 del 

CTE-DB SI (documento básico “Seguridad en caso de incendio” del “Código 

Técnico de la Edificación”). Se colocará un extintor en el exterior del local 

o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el cual podrá servir 

simultáneamente a varios locales o zonas. En el interior del local o de la 

zona se instalarán además los extintores necesarios para que el recorrido real 

hasta alguno de ellos, incluido es situado en el exterior, no sea mayor que 15 

m en locales de riesgo especial, medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas 

de riesgo especial alto. En este caso se colocarán extintores en los 

recorridos de evacuación y en la planta sótano.  

3.- SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS  

Se instalará un sistema de detección de incendios a través d edetectores 

automáticos de humo. Además se complementará dicha instalación con la 

colocación de pulsadores de alarma y sirenas ópto-acústicas.  

4.- SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, 

bocas de incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de 

sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas e la 

norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:  

a) 210×210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 

m. b) 420×420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 

y 20 m. c) 594x594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida 

entre 20 y 30 m.  

Las señales deber ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro de 

alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de 

emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003 

 

. Se colocarán a tierra todas las masas metálicas de las instalaciones. 

 

. La acometida a cada luminaria se realizará mediante caja de derivación, 

nunca mediante cosido. 

 

. El cableado del sistema de detección y alarma de incendios se realizará con 

par trenzado apantallado 2x105 mm2 Cu Rf-30. 

 

. El cableado de alimentación eléctrica a equipos terminales 24V se realizará 

en cable 750V 2x1x1.5 mm2 Cu. 

 

. Instalaciones de cableado de detección y alimentación eléctrica en bandeja 

específica o bajo tubo de PVC M1 rígido IP677, en salas de máquinas. 
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. Se instalarán módulos aisladores de red en cada lazo de detección y alarma 

cuando se superen 15 elementos o componentes del sistema. 
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5. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE. DB  // 

  

5.1  SEGURIDAD ESTRUCTURAL DB-SE  

 
5.2  SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO DB-SI 
 
5.3  SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD SUA 
 
5.4  SALUBRIDAD HS 
 
5.5  PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO DB HR 
 
5.6  AHORRO DE ENERGÍA DB HE 
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5.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL DB-SE // 
 
 
 
1.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE) 
1.2 ACCIONES EN LA EDIFICIACIÓN (SE-AE) 
1.3 CIMENTACIONES (SE-C) 
1.4 CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE  
1.5 ESTRUCTURA DE MADERA (SE-M) 
 
 
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 
 
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se 
utilizará conjuntamente con ellos: 
 

   
DB-SE Seguridad estructural: Procede 
   
DB-SE-AE Acciones en la edificación Procede 
DB-SE-C Cimentaciones Procede 
   
DB-SE-A Estructuras de acero No procede 
DB-SE-F Estructuras de fábrica No procede 
DB-SE-M Estructuras de madera Procede 

 
Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa 
siguiente: 
 

NCSE Norma de construcción sismorresistente No procede 
EHE Instrucción de hormigón estructural Procede 
EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución 

de forjados unidireccionales de hormigón 
estructural realizados con elementos 
prefabricados 

Procede 

 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
 
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en 

asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado 
frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar 
sometido durante su construcción y uso previsto. 

 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, 

construirán y mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada 
las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

 
3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en 

la edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y 
«DB-SE-M Madera», especifican 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 estructural. 

 
4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón 

Estructural vigente. 
 
 

10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la 
estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de 
forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e 
influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de 
los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias 
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desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento 
previsto. 
 
10.2 Exigencia básica SE 2:Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será 
conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan 
deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de 
un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o 
anomalías inadmisibles. 
 
 
 
1.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE) 
 
ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO 
  
Proceso: .DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

.ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 

.ANALISIS ESTRUCTURAL 

.DIMENSIONADO 
 
Situaciones de 
dimensionado: 

1. PERSISTENTES  condiciones normales de uso 
2. TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
3.EXTRAORDINARIAS condiciones excepcionales en las que se puede 

encontrar o estar expuesto el edificio. 
 
Periodo  
de servicio: 

50 Años 

 
Método de 
comprobación: 

Estados límites 

 
Definición estado 
limite: 

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio 
no cumple con  alguno de los requisitos estructurales para los que ha 
sido concebido 

 
Resistencia y 
estabilidad: 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya 
sea por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de 
la estructura: 
- pérdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 

 
Aptitud de 
servicio: 

ESTADO LIMITE DE SERVICIO 
Situación que de ser superada se afecta: 
- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- correcto funcionamiento del edificio 
- apariencia de la construcción  

 
 
 
ACCIONES 
   
Clasificación de 
las acciones: 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición 
constante y valor constante (pesos propios) o con 
variación despreciable: acciones reológicas 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: 
uso y acciones climáticas 

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

  
Valores 
característicos: 

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

  
Datos geométricos La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos 
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de la estructura: de proyecto 
 
 

  
Características 
de los 
materiales: 

Los valores característicos de los elementos estructurales de madera y 
del hormigón se determinan en los DB correspondientes y en la 
justificación de la EHE. 

  
Modelo análisis 
estructural 

El diseño de la estructura y el método de cálculo se explicarán en la 
memoria estructural. 

 
 
VERIFICACION DE LA ESTABILIDAD 
 
 
Ed,dst ≤Ed,stb 
 

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

 
VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA 
 
 
Ed≤ Rd 
 

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

 
COMBINACIÓN DE ACCIONES 
 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o 
transitoria y los correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la 
fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se 
ha obtenido de la expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones 
se ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente. 
 
VERIFICACIÓN DE LA APTITUD DE SERVICIO 
 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las 
vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el 
valor límite admisible establecido para dicho efecto. 
 
Flechas Se ha comprobado en el caso más desfavorable de todos: 1/300 
  
desplazamientos 
horizontales 

Se ha comprobado en el caso más desfavorable de todos: 1/300 

 
 
 
1.2 ACCIONES EN LA EDIFICIACIÓN (SE-AE) 
 
 
Las ACCIONES PERMANENTES, que corresponden al peso propio de la estructura y 
las cargas muertas, las CARGAS VARIABLES y las ACCIONES CLIMÁTICAS 
consideradas en la estructura para el cumplimiento del DB. SE se detallarán en 
la memoria estructural.  

 
 

1.3 CIMENTACIONES (SE-C) 
 
BASES DE CÁLCULO 
  
Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría 

de los Estados  Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y 
los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). 
El comportamiento de la cimentación debe comprobarse 
frente a la capacidad portante (resistencia y 
estabilidad) y la aptitud de servicio.  
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Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas 
en el uso de un modelo adecuado para al sistema de 
cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 
 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el 
edificio soportado según el documento DB-SE-AE y las 
acciones geotécnicas que transmiten o generan a través 
del terreno en que se apoya según el documento DB-SE  

 
ESTUDIO GEOTÉCNICO: 
  
Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige 

el conocimiento previo de las características del 
terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y 
el entorno donde se ubica la construcción. 
 

Datos estimados Suelo de alteración gneis GA V-IV, nivel freático 
inexistente. 
 

Tipo de reconocimiento: Se ha realizado un estudio geotécnico detallado del 
terreno donde se pretende situar la edificación. 

 
 
CIMENTACIÓN: 
  
Descripción: La cimentación se resuelve mediante zapatas corridas 

excéntricas bajo muros perimetrales de la parcela y 
zapatas corridas centradas en el resto de los casos.  
 

Material adoptado: Hormigón armado. 
 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de 
estructura. Se han dispuesto armaduras que cumplen con 
las cuantías mínimas indicadas en la tabla  42.3.5 de la 
instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a 
elemento estructural considerado. 
 

Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de 
extender una capa de hormigón de regularización a modo 
de solera de asiento que tiene un espesor mínimo de 10 
cm. Las zapatas que no llegan al suelo resistente se 
asentarán sobre pozos de cimentación. 

 
 
 
1.4 CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE 
 
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción 
de hormigón estructural (EHE-08). 
 
 
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 
 
PROGRAMA DE CÁLCULO: 
 
El programa de cálculo utilizado es Cypecad versión 2011. 
Empresa : Cype Ingenieros  
 
El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de 
rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura. Se establece la 
compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y 
se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el 
comportamiento del forjado,  impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del 
mismo.  
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados 
de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los 
materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 
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MEMORIA DE CÁLCULO: 
 
Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría 

de los Estados  Limites de la vigente EHE, articulo 8, 
utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 
 

Redistribución 
de esfuerzos:   

Se realiza una plastificación de hasta un 15% de 
momentos negativos en vigas, según el artículo 24.1 de 
la EHE. 

     
Deformaciones: Lím. flecha total Lím. flecha 

activa 
Máx. recomendada 

L/250 L/400 1cm. 
 

Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE.  
Para la estimación de flechas se considera la Inercia 
Equivalente (Ie) a partir de la Formula de Branson.  
Se considera el modulo de deformación Ec establecido en 
la EHE, art. 39.1. 
 

Cuantías geométricas: Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la 
tabla 42.3.5 de la Instrucción vigente. 

 
 
ESTADO DE CARGAS CONSIDERADAS: 
 
Las combinaciones de las 
acciones consideradas se 
han establecido siguiendo 
los criterios de: 

NORMA ESPAÑOLA EHE  
DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO) 

Los valores de las acciones 
serán los recogidos en: 
 

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO) 
 

 
Cargas sobre el forjado 
unidireccional: 

- P. propio del 
forjado 

Estimado por programa de calculo 

- Cargas muertas 1.00 kN/m2 
-Sobrecarga de uso 4.00 kN/m2 

 
Verticales: Cerramientos Se considera para todos los cerramientos una carga 

lineal de 2,15 kN/m 
Horizontales: Viento No existe carga de viento, por no sobrepasar la cota 

0,00 
Cargas Térmicas Debido a que se trata sólo del forjado sanitario y 

cimentación, que se sitúan bajo tierra, no se han 
previsto juntas de dilatación, y al haber adoptado las 
cuantías geométricas exigidas  por  la EHE en la tabla  
42.3.5, no se ha contabilizado la acción de la carga 
térmica. 

Sobrecargas en el Terreno A los efectos de calcular el empuje al reposo de los 
muros de contención, se ha considerado en el terreno 
una sobre carga de 500 kg/m² por tratarse de una zona 
transitable. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES: 
 
. Hormigón :  HA-25/B/20/IIa 

 
. Tipo de cemento: CEM III 

 
. Tamaño máximo de árido:  20 mm 

 
. Máxima relación 
agua/cemento: 

0.65 
 
 

. Mínimo contenido de 
cemento: 

250 kg/m3 



Diego Lucio Barral. Escuela Infantil en Arteixo. Tutor: Enrique M. Blanco Lorenzo 

 
 

100 
 

 
. Resistencia  
característica FCK:  

 
25 Mpa (N/mm2)=300 Kg/cm2 

 
. Tipo de acero: B-500S 

 
. Límite elástico 
característico del acero 
FYK: 

 
 
500 N/mm2=5100 kg/cm² 
 

 
COEFICIENTES DE SEGURIDAD Y NIVELES DE CONTROL 
 
El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta obra es 
normal. 
El nivel de control de materiales es estadístico para el hormigón de acuerdo a el 
artículo 88 de la EHE  

.  Hormigón: Coeficiente de minoración : 1.50 
Nivel de control: ESTADISTICO 

.  Ejecución: Coeficiente de mayoración: 
Cargas 
Permanentes: 

1.35 Cargas 
variables: 

1.5 

Nivel de control: NORMAL 
 
 
 
DURABILIDAD 
 
Recubrimientos exigidos:  Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura 

durante su vida útil, el articulo 37 de la EHE 
establece los siguientes parámetros. 

Recubrimientos:  
A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos 
en la tabla  37.2.4. de la vigente EHE, se considera 
toda la estructura en ambiente IIa: esto es  exteriores 
sometidos a humedad alta (>65%)  
Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo 
de 25 mm, lo que requiere un recubrimiento nominal de 
35 mm Para ello se exigirá la disposición de 
separadores  homologados de acuerdo con los criterios 
descritos en cuando a distancias y posición en el 
articulo 66.2 de la  EHE. 
 

Cantidad mínima de cemento: Para el ambiente considerado II, la cantidad mínima de 
cemento requerida es de 275 kg/m3. 
 

Cantidad máxima de cemento: Para el  tamaño de árido previsto de 20 mm la cantidad 
máxima de cemento es de 375 kg/m3. 
 

Resistencia mínima 
recomendada: 

Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa. 
 

Relación agua cemento:  la cantidad  máxima de agua se deduce de la relación  
a/c ≤ 0.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 ESTRUCTURA DE MADERA (SE-M) 
 
 
A continuación se presenta una ficha justificativa del DB-SE-M: 
 
 
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN  
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La verificación de los elementos estructurales de madera se ha realizado mediante 
programa informático, aplicado a la totalidad de la estructura, a través del programa 
Metal 3D y Cypecad versión 2011.b  
 
Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la 
verificación de la estructura en base a los siguientes estados límites: 
 
 

 
Estado límite 
último 

Se comprueba los estados relacionados con fallos 
estructurales como son la estabilidad y la resistencia. 

 
Estado límite de 
servicio 

Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento 
estructural en servicio. 

 
 
MODELADO Y ANÁLISIS 
 

 

El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión 
suficientemente precisa del comportamiento de la misma :  
 
. Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las 
disposiciones constructivas previstas. 
 
. Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las 
deformaciones (efectos de 2º orden) allí donde no resulten despreciables. 
 
. Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten 
las inicialmente previstas para la entrada en servicio del edificio 
 
 
DURABILIDAD 
 
Protección preventiva frente a los agentes bióticos 
 
La clase de uso del edificio es la clase 1, correspondiente a elementos 
estructurales que están a cubierto, protegidos de la intemperie y no expuestos 
a la humedad. En estas condiciones la madera maciza tiene un contenido de 
humedad menor que el 20% 
 
En cuanto al TIPO DE PROTECCIÓN, para clases de servicio 1 no existen 
exigencias específicas.  
 
 
ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
 
El análisis de la estructura se detalla en el apartado específico de esta 

memoria destinado a tal fin 

 

 

5.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO DB-SI  // 
 
 
5.2.1 SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR 
5.2.2 SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR 
5.2.3 SI 3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
5.2.4 SI 4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
5.2.5 SI 5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
5.2.6 SI 6 RESISTENCIAL AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
 
 
La presente Memoria de Proyecto, tiene por objeto establecer reglas y 
procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad en 
caso de incendio. 
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En 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". 
 
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. 
 
 
 
 
5.2.1 SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR 
 
 
5.2.1.1 COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 
 
Siguiendo la Tabla 1.1 (DB-SI 1), al tratarse de un edificio de USO DOCENTE y 
tener una ÚNICA PLANTA, el conjunto del edificio se puede considerar como un 
ÚNICO SECTOR DE INCENDIO.  
 
5.2.1.2 LOCALES DE RIESGO ESPECIAL 
 
Según la tabla 2.1 (DB-SI 1), se obtienen los siguientes locales de riesgo 
especial: 
 

- CUARTO DE BASURAS. Riesgo bajo.(5 < 9.90 < 15m2) 
 

- SALA DE INSTALACIONES. Riesgo bajo por disponer de una instalación de 
climatización, según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
edificios, RITE. 

  
Los vestuarios de personal no se consideran de riesgo especial porque su 
superficie 12.35 < 20m2  
 

La cocina no se considera local de riesgo por preverse una potencia instalada 
inferior a 20kW. Para la determinación de la potencia instalada suelen 
considerarse de forma directa los aparatos destinados a la preparación de 
alimentos y susceptibles de provocar ignición. En este caso, se dispone de un 
servicio de catering externo a la escuela, por lo que la cocina dispone de los 
aparatos mínimos para garantizar su correcto funcionamiento, lo que justifica 
una potencia menor a la considerada de riesgo. 
 
La siguiente tabla recoge las condiciones de riesgo especial que cumplen los 
locales anteriormente citados, según la tabla 2.2 (DB-SI 1. Estos dos locales 
tienen una salida directa al exterior, independientes a la escuela, y cuentan 
con un extintor en sus proximidades.  
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Zonas de riesgo especial 

Local o 
zona 

 Área 
 (m²) 

Nivel 
de 
riesg
o  

Resistencia al fuego del 
elemento compartimentador  

Resistencia 
al fuego de 
la 
estructura 

Recorrido 
máximo hasta 
salida del 
local(m) 

Paredes y 
techos 

Puertas 

Norma 
Proyect
o 

Norma 
Proyect
o 

Norm
a 

Proyect
o 

Norma Proyect
o 

Cuarto de 
basuras 

9.90 Bajo EI 90 EI 90 
EI2 

45-C5 
EI2 45-

C5 
R90 R90 25 3,81 

Sala de 
instalaciones 

22.32 Bajo EI 90 EI 90 
EI2 

45-C5 
EI2 45-

C5 
R90 R90 25 7.33 

 

5.2.1.3 ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS 
DECOMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS. 
 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene 
continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos 
techos, etc. 
 
El desarrollo vertical de las cámaras no estancas en el que existen elementos 
cuya clase de reacción al fuego no es B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor, es menor de 
10 m. 
 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de 
incendios se mantiene en los puntos en los que dichos elementos son 
atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, 
conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya 
sección de paso no exceda de 50 cm2. Para ello se ha optado por la siguiente 
alternativa: 
 

- Los elementos pasantes soportan una resistencia al menos igual a la del 
elemento atravesado. 

 
 
5.2.1.4 REACCIÓN AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE 
MOBILIARIO 
  
Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al 
fuego que se establecen en la tabla 4.1 (DB SI 1). 
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones 
eléctricas 
(cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT-2002). 
 
Reacción al fuego 

Situación del elemento 
Revestimiento (1) 

Techos y paredes 
(2)(3) 

Suelos 
(2) 

Zonas ocupables del edificio (aulas, vestíbulos, 
sala de profesores, etc.) 

C-s2, d0 EFL 

Locales de riesgo especial bajo (sala de 
instalaciones, vestuarios, basuras) 

B-s1, d0 BFL-s1 

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos 
techos (4), etc. 

B-s3, d0 BFL-s2 
(5) 

 
 
 
 
Notas: 
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(1) Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las 
paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto 
considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se 
indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con 
aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se 
indica, pero incorporando el subíndice 'L'. 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el 
interior del techo o pared, que no esté protegida por otra que sea EI 30 como 
mínimo. 
(4) Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas. 
(5) 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), así como cuando el falso techo esté constituido por una celosía, 
retícula o entramado abierto con una función acústica, decorativa, etc., esta 
condición no es aplicable. 
 
 
 
5.2.2 SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 
5.2.2.1 MEDIANERÍAS Y FACHADAS 
 
La medianera que separa la cocina del edificio colindante es EI 120. 
 
El edificio constituye un único sector de incendios y no existen locales de 
riesgo especial alto ni escaleras o pasillos protegidos. Por ello no se tiene 
en consideración lo establecido en el apartado 1.2 del DB-SI 2.  
 
Los materiales que ocupan más del 10% de la superficie del acabado exterior de 
las fachadas y de las superficies interiores de las cámaras ventiladas tienen 
una clase de reacción al fuego de B-s3,d2 en toda la altura del edificio. 
 
 
5.2.2.2 CUBIERTAS 
 
Se cumplen las condiciones para limitación del riesgo de propagación exterior 
del incendio por la cubierta (apartado 2.1 del DB-SI 2), pues la cubierta 
tiene una resistencia al fuego REI60 como mínimo en una franja de 0,50 metros 
de anchura medida desde el edificio colindante. 
 
No es necesario justificar el apartado 2.2 de la sección  2 del DB-SI (riesgo 
de propagación exterior del incendio por la cubierta) pues no existe encuentro 
entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a 
edificios diferentes. 
 
 

 

5.2.3 SI 3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
 
 
5.2.3.1 COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 
 
Los elementos del edificio no deben cumplir ninguna condición especial de las 
definidas en el apartado 1 del DB-SI 3, ya que el edificio no se encuentra 
integrado en otro edificio cuyo uso principal sea distinto del suyo. 
 
 
5.2.3.2 CÁLCULO DE OCUPACIÓN, SALIDAS Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
 
El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación 
de los valores de densidad de ocupación indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), 
en función del uso y superficie útil de cada zona de incendio del edificio.  
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En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades 
de ocupación, se ha tenido en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de 
las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y uso previsto 
del mismo, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 
 
El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de 
evacuación asociados, se determinan según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 
3), en función de la ocupación calculada. SE CUMPLEN las longitudes máximas de 
recorridos de evacuación: 25m cuando exista UNA SOLA SALIDA, y 35m cuando 
exista MÁS DE UNA SALIDA, por tratarse de una escuela infantil. 
 
Cuando existan más de una salida, se aplican las hipótesis de asignación de 
ocupantes del punto 4,1 (DB-SI 3), tanto para la inutilización de salidas, 
como para la determinación del ancho necesario de las salidas. 
 
Los recorridos de las zonas de riesgo bajo del edificio se recogen en el 
apartado 2.1.2 LOCALES DE RIESGO ESPECIAL, de la presente memoria. 
 
La siguientes tablas resumen el cálculo de ocupación, número de salidas y 
longitudes de recorridos, según DB-SI 3: 
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5.2.3.3 DIMENSIONADO DE LAS SALIDAS DE EVACUACIÓN 
 
Para el dimensionado de los elementos de evacuación se ha tenido en cuanta la 
Tabla 4.1 (DB.SI 3). Las puertas de las salidas S-1, S-2 y Acceso a parque 
serán abatibles con eje de giro vertical y abrirán en el sentido de la 
evacuación (P>100 personas). 
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 5.2.3.4 SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

 
Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de 
evacuación, definidas en la norma UNE 23034:1988, dispuestas conforme a los 
siguientes criterios: 
 

- Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el 
rótulo "SALIDA", excepto en edificios de uso 'Residencial Vivienda' o, 
en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no 
exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todos los puntos de 
dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 
 

- La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda 
salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 
 

- Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, 
visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban 
directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, 
frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas 
que acceda lateralmente a un pasillo. 
 

- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan 
alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las 
señales antes citadas, de forma tal que quede claramente indicada la 
alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o 
bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la 
planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más 
bajas, etc. 

 
- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que 

puedan inducir a error en la evacuación, debe disponerse la señal con el 
rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible pero en ningún caso 
sobre las hojas de las puertas. No procede en este caso.  

 
- Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de 

ocupantes que se pretenda hacer a cada salida de planta, conforme a lo 
establecido en el apartado 4 (DB SI 3). 

 
- Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 

alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de 
emisión luminosa cumplirán lo establecido en las normas UNE 23035-
1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se 
realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

 
 
 
 
5.2.4 SI 4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
 
5.2.4.1 DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra 
incendios requeridos según la tabla 1.1 de DB SI 4 .El diseño, ejecución, 
puesta en funcionamiento y mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus 
materiales, componentes y equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el 
artículo 3.1 del CTE, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre), en sus disposiciones 
complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que les sea de 
aplicación. 
 
La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere 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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Los equipos e instalaciones de protección contra incendios que exige el código 
según la tabla Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra 
incendios, son las siguientes: 
 

- Un EXTINTOR PORTÁTIL DE EFICACIA 21A -113B conluminaria de señalización 
autónoma y estanca,cada 15m de recorrido como máximo, desde todo origen 
de evacuación y en las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 
de la sección 1 del DB-SI: Un extintor en el exterior del local o de la 
zona y próximo a la puerta de acceso, el cual podrá servir 
simultáneamente a varios locales o zonas. En el interior del local o de 
la zona se instalarán además los extintores necesarios para que el 
recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el 
exterior, no sea mayor que 15 m en locales de riesgo especial medio o 
bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto. 

 
Además,dada su naturaleza, el edificio dispondrá de:  
 

- Un SISTEMA DE ALARMA. Ya que la superficie construida excede de 1021.35 
> 1000m2, la dirección facultativa estima oportuno la instalación de un 
sistema de alarma de incendios con pulsadores colocados junto a los 
extintores. 

 
- Un SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS. A pesar de que la superficie 

construida no excede de 1021.35 < 5000m2, la dirección facultativa 
estima oportuno la instalación de un sistema de detección de incendio, 
con detectores de humos tipo KUPU marrón. 
 

El resto de instalaciones no serán necesarias puesto que, según la tabla 1.1: 
 
- Bocas de incendio: se trata de un edificio de uso docente cuya superficie 
construida  es 1021.35 < 2000m2  

 
- Columna seca : edificio de uso docente en planta baja cuya altura de 
evacuación máxima es de 0,6 m < 24m 
 
- Hidrantes exteriores : edificio de uso docente con una superficie construida  
1021.35 < 5000m2 

 
Los locales de RIESGO ESPECIAL disponen de un extintor en su interior, en el 
caso de la sala de instalaciones, y uno próximo a su entrada, como en el 
cuarto de basuras. 
 
 
 
 
 
5.2.4.2 SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 
 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores y 
pulsadores manuales de alarma) están señalizados mediante las correspondientes 
señales definidas en la norma UNE 23033-1. Las dimensiones de dichas señales, 
dependiendo de la distancia de observación, son las siguientes: 
 

- De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 
m. 

- De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida 
entre 10 y 20 m. 

- De 594 x 594 mm  cuando la distancia de observación está comprendida 
entre 20 y 30 m. 

 
Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro 
eléctrico del alumbrado normal, mediante el alumbrado de emergencia o por 
fotoluminiscencia. Para las señales FOTOLUMINISCENTES, sus características de 
emisión luminosa cumplen lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo 
establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
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5.2.5 SI 5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
 
No es necesario cumplir condiciones de aproximación y entorno pues la altura 
de evacuación descendente es 0.6 < 9 m. No es necesario disponer de espacio de 
maniobra con las condiciones establecidas en el DB-SI (Sección SI 5) pues la 
altura de evacuación descendente es menor de 0.6 < 9m.  
No es necesario disponer de un espacio suficiente para la maniobra de los 
vehículos del servicio de extinción de incendios en los términos descritos en 
el DB-SI sección 5, pues  no existen vías de acceso sin salida de más de 20 m 
de largo.  
 
Se cumplen las condiciones de accesibilidad por fachada descritas en el 
apartado 2 de la sección 5 del DB-SI. 
 
 
5.2.6 SI 6 RESISTENCIAL AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
 
Tal como se expone en el punto 2 de la sección SI 6 del DB-SI: 
 

- Se admite 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. 

 
- En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de 

incendio en los que, por su tamaño y por la distribución de la carga de 
fuego, no sea previsible la existencia de fuegos totalmente 
desarrollados, la comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse 
elemento a elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, 
según se indica en el Eurocódigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando 
sucesivamente la carga de fuego en la posición previsible más 
desfavorable. 
 

- No se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio. 
 
 
 
5.2.5.1 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL FUEGO 
 
La resistencia al fuego de la estructura de madera se ha calculado siguiendo 
el método de la sección reducida, según el Anejo SI E. Se ha tomado una 
resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de R90, por 
tratarse de una escuela infantil y poderse aplicar los criterios de uso 
hospitalario cuya altura de evacuación es menor de 15m, según la tabla 3.1 del 
DB-SI 6. 
 

 
  



Diego Lucio Barral. Escuela Infantil en Arteixo. Tutor: Enrique M. Blanco Lorenzo 

 
 

110 
 

5.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD SUA  // 
 
3.1 SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS  
3.2 SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO  
3.3 SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS  
3.4 SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA  
3.5 SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN 115 
3.6 SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO  
3.7 SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO  
3.8 SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO  
3.9 SUA 9 ACCESIBILIDAD 
 
 
 
5.3.1 SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
 
5.3.1.1 RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 
 
Los suelos se clasifican en función de su valor de resistencia al 
deslizamiento Rd, de acuerdo con lo establecido en la tabla 1.1: 
 

Clasificación de los suelos según su 
resbaladicidad 
Resistencia al deslizamiento Rd Clase 
Rd≤15 0 
15< Rd≤35 1 
35< Rd≤45 2 
Rd>45 3 

 
El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del 
péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la 
escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será 
representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad.  
 
 

 
Clasificación del suelo en función de su grado de 
deslizamiento 

 

  Clase 

 Localización y características del suelo NORMA PROYECTO 

 Zonas interiores secas con pendiente menor que el 6% 1 1 

 
Zonas interiores secas con pendiente mayor o igual 
que el 6%  

2 2 

 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o 
terrazas cubiertas) con pendiente menor que el 6% 

2 2 

 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o 
terrazas cubiertas) con pendiente mayor o igual que 
el 6% y escaleras 

3 3 

 Zonas exteriores 3 3 

 
 
5.3.1.2 DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO 
 
 

  NORMA PROYECTO 

 

El suelo no presenta imperfecciones o 
irregularidades que supongan riesgo de caídas 
como consecuencia de traspiés o de tropiezos 

Diferencia de 
nivel < 6 mm 

0 mm 

 

Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como 
máximo, excepto para acceso desde espacio 
exterior 

≤25%  

 
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de 
circulación 

Ø ≤ 15 mm  

 
Altura de las barreras de protección usadas para 
la delimitación de las zonas de circulación 

> 800 mm 1000mm 
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 Nº mínimo de escalones en zonas de circulación 3 

No hay 
escalones en 
zonas de 

circulación en 
el proyecto 

 Excepto en los casos siguientes:   

   a) en zonas de uso restringido,   

 
  b) en las zonas comunes de los edificios de uso 
Residencial Vivienda, 

  

 
  c) en los accesos y en las salidas de los 
edificios, 

  

   d) en el acceso a un estrado o escenario.   
 
 
5.3.1.3 DESNIVELES 
 
Protección de los desniveles 
 

 

Barreras de protección en los desniveles, 
huecos y aberturas (tanto horizontales como 
verticales) balcones, ventanas, etc. con 
diferencia de cota 'h' 

h > 550 mm 
En proyecto, h 1000 mm 

 
Señalización visual y táctil en zonas de uso 
público 

h ≤ 550 mm 
Diferenciación a 250 mm del 

borde 

 
 
Características de las barreras de protección 
 
- Altura 
 

  NORMA PROYECTO 

 Diferencias de cota de hasta 6 metros ≥ 900 mm 1000mm 

 Otros casos ≥ 1100 mm  

 Huecos de escalera de anchura menor que 400 mm ≥ 900 mm  

 
 
- Resistencia 
 
Las barreras de protección tienen una resistencia y una rigidez suficiente 
para resistir la fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del 
Documento Básico SE-AE, en función de la zona enque se encuentren. 
 
- Características constructivas 
 
  NORMA PROYECTO 

 No son escalables para niños  cumple 

 
No existirán puntos de apoyo en la altura 
accesible (Ha) 

200 ≤ Ha ≤ 
700 mm 

cumple 

 
Limitación de las aberturas al paso de una 
esfera 

Ø ≤  100 mm cumple 

 Altura de la parte inferior de la barandilla ≤  50 mm cumple 

 
 
5.3.1.4 ESCALERAS Y RAMPAS 
 
- Escaleras de uso restringido 
 
No se contemplan en el proyecto. 
 
- Escaleras de uso general 
 
No existen en el proyecto. Los 3 escalones del graderío no se consideran 
escaleras de circulación entre niveles sino parte de un espacio. 
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- Rampas 
 
- Pendiente: 

  NORMA PROYECTO 

 Rampa de uso general 6% < p < 12% 6% 

  
l < 3, p ≤ 10 

% 
 

 Para usuarios en silla de ruedas 
l < 6, p ≤ 8 

% 
l = 9m, p = 6 

% 

  
Otros casos, 

p ≤ 6 % 
 

 
 
- Tramos: 
 
Longitud del tramo: 

  NORMA PROYECTO 

 Rampa de uso general l ≤ 15,00 m 9.00 m 

 Para usuarios en silla de ruedas l ≤ 9,00 m 9.00 m 

 
 
Ancho del tramo: 
  NORMA PROYECTO 

 Anchura mínima útil (libre de obstáculos) 
Apartado 4, 
DB-SI 3 

2m 

  
 
 

 Rampa de uso general a ≥ 1,00 m 2.5 m 

  
 
 

 Para usuarios en silla de ruedas a ≥1,20 m 2.5m  

 
 
 
 
3.1.5 LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES 
 
Todas las ventanas se sitúan accesibles desde la cota exterior, permitiendo su 
limpieza, y se cumplen las limitaciones geométricas para el acceso desde el 
interior establecidas en el apartado 5 del DB-SUA 1. 
 
 
 
 
 
5.3.2 SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 
 
5.3.2.1 IMPACTO 
 
Impacto con elementos fijos: 

 NORMA PROYECTO 

Altura libre en zonas de circulación de uso 
restringido 

≥ 2100 mm  

Altura libre en zonas de circulación no 
restringidas 

≥ 2200 mm ≥ 3250 mm* 

Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2000 mm 2100 
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* NOTA IMPORTANTE :  Se utiliza el símbolo ≥, por tratarse de techos 
inclinados cuya altura mínima es la señalada.  
 
Impacto con elementos practicables: 
  

En zonas de uso general, el barrido de la hoja de puertas 
laterales a vías de circulación no invade el pasillo si éste 
tiene una anchura menor que 2,5 metros. 

cumple 

 
 
Impacto con elementos frágiles: 
  
Todos los vidrios del proyecto son vidrios laminados de seguridad o templados 
con resistencia sin rotura a un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento 
descrito en la norma UNE EN 12600:2003 
 
Impacto con elementos insuficientemente perceptibles: 
 
 
Por tratarse de una escuela infantil, donde los paramentos se decoran con los 
trabajos de los niños constantemente, se considera que se cumplen las 
condiciones establecidas en el apartado 1.4 del DB-SUA 2. 
 
5.3.2.2 ATRAPAMIENTO 
 
  NORMA PROYECTO 

 

Distancia desde la puerta corredera 
(accionamiento manual) hasta el objeto fijo más 
próximo 

≥ 200 mm CUMPLE 

 
Se disponen dispositivos de protección adecuados al tipo de 
accionamiento para elementos de apertura y cierre automáticos. 

- 

 
 
 
 
5.3.3 SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 
 

- Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo 
desde el interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas 
dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas 
desde el interior del recinto. Dichos recintos tendrán iluminación 
controlada desde su interior. 

 
- Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios 

serán adecuados para garantizar a los posibles usuarios en silla de 
ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las 
puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las 
puertas. 
 

- La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como 
máximo, excepto en las de los recintos a los que se refiere el punto 
anterior, en las que será de 25 N, como máximo. 

 
 
3.4 SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
 
3.4.1 ALUMBRADO EN ZONAS DE CIRCULACIÓN 
 
En cada zona se dispone una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, 
una iluminancia mínima de 100 lux en zonas interiores.  
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 
 
 
5.3.4.2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
- Dotación: 
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Contarán con alumbrado de emergencia: Ubicación 

   Recorridos de evacuación Según plano de evacuación 

   
Locales que alberguen equipos generales de las 
instalaciones de protección 

Sala de instalaciones 

   Locales de riesgo especial 
Sala de instalaciones, cuarto 
de basuras 

   
Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o 
de accionamiento de la instalación de alumbrado 

Sala de instalaciones, cocina 
y almacén 

   Las señales de seguridad Según plano de evacuación 
 
- Disposición de las luminarias: 
 

    NORMA PROYECTO 

   Altura de colocación h ≥2 m cumple 

 
Se dispondrá una luminaria en: 
 

. Cada puerta de salida 

. Señalando el emplazamiento de un equipo de seguridad 

. Puertas existentes en los recorridos de evacuación 

. En cualquier cambio de nivel 

. En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 
 
Características de la instalación: 
 

. Será fija 

. Dispondrá de fuente propia de energía 

. Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en 
las zonas de alumbrado normal 
. El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación alcanza, al menos 
el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de 5 segundos y el 
100% a los 60 segundos. 
 

 
Condiciones de servicio que se deben garantizar (durante una hora desde el 
fallo): 

     NORMA PROYECTO 

 

 

 
Vías de evacuación de 
anchura ≤ 2m 

Iluminancia en el eje 
central 

≥1 lux cumple* 

  
Iluminancia en la banda 
central 

≥ 0.5 luxes cumple* 

   
Vías de evacuación de 
anchura > 2m 

Pueden ser tratadas 
como varias bandas de 
anchura w 2m 

  

 
 

     NORMA PROYECTO 

   
Relación entre iluminancia máxima y mínima a lo 
largo de la línea central 

≥ 40:1 cumple* 

   

Puntos donde estén situados: equipos de 
seguridad, instalaciones de protección contra 
incendios y cuadros de distribución del 
alumbrado. 

Iluminancia ≥ 
5 luxes 

cumple* 

   
Valor mínimo del Índice de Rendimiento 
Cromático (Ra) 

Ra≥40 cumple* 

 
 
Iluminación de las señales de seguridad: 

     NORMA PROYECTO 

   
Luminancia de cualquier área de color de 
seguridad 

≥ 2 cd/m² cumple* 
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Relación entre la luminancia máxima/mínima 
dentro del color blanco o de seguridad 

≤ 10:1 cumple* 

 
 
 Relación entre la luminancia Lblanca, y la 
luminancia Lcolor> 10 

≥ 5:1 cumple* 

  ≤ 15:1 cumple* 

 
 
 Tiempo en el que se debe alcanzar cada 
nivel de iluminación 

≥ 50% -->  5 s cumple* 

  100% --> 60 s cumple* 

 
 
 
* NOTA IMPORTANTE. La iluminación del proyecto no se ha calculado. Los 
parámetros establecidos en la norma se tendrían en cuenta en el cálculo para 
cumplir esta apartado del DB-SUA, en un proyecto de iluminación específico.  
 
 
5.3.5 SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA 
OCUPACIÓN 
 
Las condiciones establecidas en esta sección son de aplicación a los graderíos 
de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de 
uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. 
 
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 
 
 
5.3.6 SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
 
Esta sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo las 
destinadas exclusivamente a competición o a enseñanza, las cuales tendrán las 
características propias de la actividad que se desarrolle. 
 
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 
 
 
5.3.7 SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 
 
Al no existir un aparcamiento (acceso rodado al aparcamiento) y vías de 
circulación de vehículos existentes en el edificio, no será de aplicación esta 
Sección del DB SU.  
 
 
 
 
 
 
5.3.8  SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 
 
 
5.3.8.1 Procedimiento de verificación 
 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo 
cuando la frecuencia esperada de impactos (Ne) sea mayor que el riesgo 
admisible (Na), excepto cuando la eficiencia 'E' este comprendida entre 0 y 0.8 
(Tabla 2.1) 
 
 
Según la tabla 2.1, dentro de estos límites de eficiencia requerida, LA 
INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO NO ES OBLIGATORIA. 
 
 
 
 
 
5.3.9  SUA 9ACCESIBILIDAD 
 
 
5.3.9.1 CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 
 



Diego Lucio Barral. Escuela Infantil en Arteixo. Tutor: Enrique M. Blanco Lorenzo 

 
 

116 
 

CONDICIONES FUNCIONALES 
 
 
Accesibilidad en el exterior del edificio Norma Proyecto 
Itinerarios accesibles que comuniquen una entrada 
principal al edificio 

≥ 1 4 

 
Accesibilidad entre plantas del edificio: no es de consideración por ser un 
edificio de una planta. 
 
 
DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES 
 

- Servicios higiénicos accesibles: se estima oportuno la instalación de un 
aseo accesible, situado próximo a la entrada y cercano al comedor.  

- Mecanismos: Por entrar en conflicto con la normativa sobre escuelas 
infantiles (mecanismos a una altura de 1,40 < 1.50 m recomendados como 
altura mínima para protección de los niños), se estima oportuno no 
cumplir con este apartado. 

 
 
5.3.9.2 CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA 
ACCESIBILIDAD 
 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no 
discriminatoria y segura del edificio, se señalizan los elementos que se 
indican en la tabla 2.1, con las características indicadas enel apartado 2.2 
siguiente, en función de la zona en la que se encuentren. 
 Señalización de los elementos en función de su localización: 
 
Entradas al edificio 
accesibles 

No se señalizarán, puesto que todas las entradas 
al edificio son accesibles 

Servicios higiénicos 
accesibles 

No se señalizarán, puesto que los dos aseos 
públicos del  edificio son accesibles 

Servicios higiénicos de 
uso general 

Se señalizarán con pictogramas normalizados a una 
altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la 
derecha de la puerta y en el sentido de la 
entrada. 
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5.4 CUMPLIMIENTO DE SALUBRIDAD HS  // 
 
5.4.1 HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD  
5.4.2 HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS  
5.4.3 HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR  
5.4.4 HS 4 SUMINISTRO DE AGUA  
5.4.5 HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS 
 
Este apartado tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de salubridad. 
En las mismas están detalladas las secciones del Documento Básico de 
Salubridad DB-HS, que se corresponden con las exigencias básicas de las 
secciones HS1 a HS5, 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 HS, supone que se satisface el 
requisito básico "Salubridad". 
 
 
5.4.1 HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 
5.4.1.1 GENERALIDADES 
Se debe aplicar esta sección a los muros y suelos en contacto con el terreno y 
a los cerramientos en contacto con el aire exterior. 
La comprobación de la limitación de humedades de condensación superficial e 
intersticial se realiza según lo dispuesto en la sección HE-1 Limitación de la 
demanda energética del DB-HE Ahorro de Energía. 
 
5.4.1.2 DISEÑO 
Los elementos constructivos (muros, suelos, fachadas, cubiertas, etc) deberán 
cumplir las condiciones de diseño del apartado 2 (HS1) relativas a los 
elementos constructivos. 
 
La definición de cada elemento constructivo será la siguiente: 
 
MUROS 
 
- Grado de impermeabilidad 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto 
con el terreno se obtiene mediante la tabla 2.1 de CTE DB HS 1, en función de 
la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 

- La presencia de agua, según el informe geotécnico, se considera Baja  

- Coeficiente de permeabilidad del terreno, según el informe 
geotécnico:Ks= 10

-3 cm/s 
El grado de impermeabilidad, según la tabla 2.1, es 1. 
 
- Condiciones de las soluciones constructivas 
 

Muros  Condiciones: I2+I3+D1+D5 

 

Presencia de agua: Baja 

Grado de impermeabilidad: 1(1) 

Tipo de muro: Flexorresistente(2) 

Situación de la impermeabilización: Exterior 

Notas: 
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1 de DB HS 1 Protección 
frente a la humedad. 
(2) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. 

 

- D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro 
y el terreno o, cuando existe una capa de impermeabilización, entre ésta 
y el terreno. La capa drenante puede estar constituida por una lámina 
drenante, grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro 
material que produzca el mismo efecto. 
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- D5 Debe colocarse en el arranque del muro un tubo drenante conectado a 
la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su 
reutilización posterior. 

 
 
- Puntos singulares  
 

- Se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de 
terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier 
otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización 
que se emplee. 
 

- Encuentros del muro con las fachadas: 
Como el muro se impermeabiliza por el exterior, en los arranques de las 
fachadas sobre el mismo, el impermeabilizante se prolonga más de 15 cm 
por encima del nivel del suelo exterior y el remate superior del 
impermeabilizante se realiza según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2. 

 

- Paso de conductos: 
Los pasatubos se dispondrán de tal forma que entre ellos y los conductos 
exista una holgura que permita las tolerancias de ejecución y los 
posibles movimientos diferenciales entre el muro y elconducto. 
Se fijará el conducto al muro con elementos flexibles. 
Se dispondrá un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y se 
sellará la holgura entre el pasatubos y el conducto con un perfil 
expansivo o un mástico elástico resistente a la compresión. 

 

- Esquinas y rincones: 
Se colocarán en los encuentros entre dos planos impermeabilizados una 
banda o capa de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante 
utilizado de una anchura de 15 cm como mínimo y centrada en la arista. 
Cuando las bandas de refuerzo se apliquen antes que el impermeabilizante 
del muro irán adheridas al soporte previa aplicación de una imprimación. 

 
 
SUELOS 
 
-Grado de impermeabilidad: 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto 
con el terreno se obtiene mediante la tabla 2.3 de CTE DB HS 1, en función de 
la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 

- La presencia de agua, según el informe geotécnico, se considera Baja  

- Coeficiente de permeabilidad del terreno, según el informe 
geotécnico:Ks= 10

-3 cm/s 
El grado de impermeabilidad, según la tabla 2.3, es 1. 
 

Forjado sanitario Condiciones: V1 

 

Presencia de agua: Baja  

Grado de impermeabilidad: 1(1) 

Tipo de muro: Flexorresistente(2) 

Tipo de suelo: Suelo elevado(3) 

Notas: 
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2 de DB HS 1 Protección 
frente a la humedad. 
(2) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión.  
(3)Forjado unidireccional de viguetas pretensadas y bovedillas de hormigón, a 
modo de forjado sanitario ventilado. 

 

- V1 El espacio existente entre el suelo elevado y el terreno se ventilará 
hacia el exterior mediante aberturas de ventilación repartidas al 50% 
entre dos paredes enfrentadas, dispuestas regularmente y al tresbolillo. 
La relación entre el área efectiva total de las aberturas,Ss, en cm

2, y 
la superficie del suelo elevado, As, en m

2cumplela condición: 

30 >
��	

��
> 10 
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La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no será mayor que 
5 m. 

 
 
- Encuentros del suelo con los muros 
 
Como el suelo y el muro son hormigonados in situ, se sellará la junta entre 
ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de 
la junta. 
 
 
FACHADAS 
 
- Grado de impermeabilidad 
 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas se obtiene de la 
tabla 2.5 de CTE DB HS 1, en función de la zona pluviométrica de promedios y 
del grado de exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del 
edificio, según las tablas 2.6 y 2.7 de CTE DB HS 1. 
 

Clase del entorno en el que está situado el edificio: E1(1) 

Zona pluviométrica de promedios: II(2) 

Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 10.25 

Zona eólica: C(3) 

Grado de exposición al viento: V3(4) 

Grado de impermeabilidad: 4(5) 

Notas: 
(1)Clase de entorno del edificio E1(Terreno tipo IV: urbana, industrial o 
forestal 
(2) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Protección 
frente a la humedad. 
(3) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(4) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(5) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. 

 
- Condiciones de las soluciones constructivas 
 
La fachada de proyecto posee los siguientes elementos, ordenados según las 
condiciones constructivas del DB HS 1: 
 
B3 Barrera de resistencia muy alta a la filtración, mediante UNA CÁMARA DE 
AIRE VENTILADA y un AISLANTE NO HIDRÓFILO de las siguientes características: 
 

. la cámara se dispone por el lado exterior del aislante 

. dispone en la parte inferior de la cámara y cuando ésta quede 
interrumpida,un sistema de recogida y evacuación del agua filtrada a la 
misma ;  
. el espesor de la cámara es constante de 4cm. 
 

C1 Hoja principal de espesor alto formada por el muro de hormigón armado HA-
25/B/20/IIa, acero B-500s, espesor 25 cm. 
 
H1 Higroscopicidad del material de la hoja principal baja, por poseer una capa 
de protección por la cara exterior del aislamiento. 
 
N1 El tratamiento de la cara interior del panel posee una resistencia alta a 
la filtración. 
 
La fachada cumple por lo tanto las condiciones de la tabla 2.7 del DB HS: 
 
 Norma Proyecto 
Condiciones de las soluciones 
constructivas 

B2+C1+H1+N2 B3+C1+H1+N2 

 
- Puntos singulares: 
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.Se respetan las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de 
terminación, así como las de continuidad o discontinuidad relativas al 
sistema de impermeabilización empleado. 
 

  
 
.Arranque de la fachada desde la cimentación: la barrera impermeable 
proveniente del muro del forjado sanitario se prolongará a más de 15cm 
por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua 
por capilaridad. 

 
.Encuentro de la fachada con los forjados: no se utilizan juntas de 
desolidarización. 
 
.Encuentro de la fachada con los pilares: No existen pilares 
 
.Encuentro de la cámara de aire ventilada :la cámara de aire no queda 
interrumpida por forjado o dintel. 
 
.Encuentro de la fachada con la carpintería: Se sellará la junta entre 
el cerco y el panel de madera con una cinta de sellado. El vierteaguas 
tiene una pendiente hacia el exterior de 10º y está formado por una 
chapa de acero. Dispone además de goterón en la cara inferior del 
saliente separado del paramento exterior de la fachada 2cm y su entrega 
lateral en la jamba es de 2cm. Las piezas con goterón son continuas en 
todo el ancho de la ventana, por lo que no dispondrán de ningún tipo de 
junta. 

 
.Anclajes a la fachada: fijación indirecta mediante patillas fijas y 
móviles de zinctitanio con clavos zincados o de acero inoxidable, 
realización de juntas transversales, remates y encuentros. 
 

 
 
 
CUBIERTAS 
 
- Grado de impermeabilidad 
 
Para la cubierta el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente 
de factores climáticos. La solución constructiva del proyecto alcanza este 
grado de impermeabilidad cumpliendo las siguientes condiciones del DB-HS1: 
 
 
-Condiciones de las soluciones constructivas: 
 
La cubierta del edificio dispone de los siguientes elementos: 

- Un aislante térmico determinado según la sección HE1 del DB Ahorro de 
Energía. 

- Un tejado, por ser una cubierta inclinada. 

- Un sistema de evacuación de aguas, que consta de canalones, sumideros y 
rebosaderos, dimensionados según el cálculo efectuado en la parte de 
instalaciones de la presente memoria. 

 
-Condiciones de los componentes: 
 

- Sistema de formación de pendientes:  
El sistema de formación de pendientes tiene una cohesión y estabilidad 
suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su 
constitución será adecuada para el recibido o fijación del resto de 
componentes. 
 

- Aislante térmico: El aislante térmico no está sometido a ningún tipo de 
solicitaciones mecánicas, por encontrarse entre los paneles de la 
cubierta.  
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- Cámara de aire ventilada: se sitúa en el lado exterior del aislante 
térmico y se ventila mediante un conjunto de aberturas de tal forma que 
el cociente entre su área efectiva totalSs, en cm

2, y la superficie del 
suelo elevado, As, en m

2cumple la condición: 

30 >
��	

��
> 10 

 

- Tejado:  
Constituido por piezas de cobertura a base de BANDEJAS DE ZINC VMZ 
PIGMENTO COLOR VERDE OLIVA.  El solapo de las piezas se establece de 
acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de 
otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como 
zona eólica, tormentas y altitud topográfica. 
El número de fijaciones al soporte será suficiente para garantizar su 
estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima 
del faldón, el tipo de piezas y el solapode las mismas, así como de la 
ubicación del edificio. 

 
 
- Condiciones de los puntos singulares (cubierta inclinada): 
 
Se respetarán las condiciones de disposición, las de continuidad o 
discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al 
sistema de cubierta empleado. Ver secciones constructivas y detalles en planos 
para observar el encuentro en puntos singulares.  
 
 
 
5.4.1.3 DIMENSIONADO 
 
- Tubos de drenaje: 
Las pendientes mínima y máxima y el diámetro nominal mínimo de los tubos de 
drenaje cumplen lo que se indican en la tabla 3.1 del HS1. 
La superficie de orificios del tubo drenante por metro lineal será como mínimo 
la que se indica en la tabla 3.2. 
 
- Canaletas de recogida: 
El diámetro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua en los 
muros parcialmente estancos debe ser 110 mm como mínimo. 
Las pendientes mínima y máxima de la canaleta y el número mínimo de sumideros 
en función del grado de impermeabilidad exigido al muro cumplirán lo que se 
indica en la tabla 3.3. 
 
Ver planos específicos. 
 
 
5.4.1.4 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES A LOS PRODUCTOS  
 
- Componentes de la hoja principal de fachadas: 
El DB-HS1 no establece características exigibles a los componentes de la hoja 
principal de la fachada del proyecto. 
 
- Aislante térmico 
El aislamiento se realiza por la cara exterior de la hoja principal y, por 
tratarse de un aislamiento de lana mineral, tendrá en su cara externa un velo 
negro a modo de capa de protección, aportándole la resistencia mecánica 
necesaria y las propiedades no hidrófilas establecidas en el DB-HS 1. 
 
CONTROL DE RECEPCIÓN DE OBRA DE PRODUCTOS 
En el pliego de condiciones del proyecto se indican las condiciones de control 
para la recepción de los productos, incluyendo los ensayos necesarios para 
comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en los apartados 
anteriores. 
 
Se comprobarán que los productos recibidos: 
a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto; 
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b) disponen de la documentación exigida; 
c) están caracterizados por las propiedades exigidas; 
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o 
lo determine el director de la ejecución de la obra con el visto bueno del 
director de obra, con la frecuencia establecida. 
 
En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.2 de la 
parte I del CTE. 
 
 
 
5.4.1.5 CONSTRUCCIÓN 
 
En el proyecto se definen y justifican las características técnicas mínimas 
que deben reunir los productos, así como las condiciones de ejecución de cada 
unidad de obra, con las verificaciones y controles especificados para 
comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según lo indicado 
en el artículo 6 de la parte I del CTE. 
 
EJECUCIÓN 
 
Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se 
ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas 
de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y 
del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 
7 de la parte I del CTE. En el pliego de condiciones se indicarán las 
condiciones de ejecución de la cubierta.  
 
 . Muros: 
 

. Condiciones de los pasatubos 
Los pasatubos deben ser estancos y suficientemente flexibles para 
absorber los movimientos previstos. 
 
. Condiciones de las láminas impermeabilizantes 
Las láminas deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se 
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes 
especificaciones de aplicación. 
Las láminas deben aplicarse cuando el muro esté suficientemente seco de 
acuerdo con las correspondientes especificaciones de aplicación. 
Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto 
materiales incompatibles químicamente. 
En las uniones de las láminas deben respetarse los solapos mínimos 
prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 
Cuando se utilice una lámina impermeabilizante adherida deben aplicarse 
imprimaciones. 

 
. Condiciones de sellado de juntas a base de poliuretano 
En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no 
adherente a la masilla para limitar la profundidad. 
La junta debe tener como mínimo una profundidad de 8 mm. 
La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm. 

 
 . Suelos: 
 

. Condiciones de los pasatubos 
Los pasatubos deben ser flexibles para absorber los movimientos 
previstos y estancos. 

 
. Condiciones de las arquetas 
Deben sellarse todas las tapas de arquetas al propio marco mediante 
bandas de caucho o similaresque permitan el registro. 
 .Condiciones del hormigón de limpieza 
El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y 
tener como mínimo unapendiente del 1%. 

 
 . Fachadas y cubiertas: 
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. Condiciones del aislante térmico 
Debe colocarse de forma continua y estable. 

 
. Condiciones de la cámara de aire ventilada 
Durante la construcción de la fachada debe evitarse que caigan cascotes 
y suciedad en la cámara de aire y en las llagas que se utilicen para su 
ventilación. 

 
 
 
 
 
 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el 
director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, 
conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás 
normativa vigente de aplicación. 
Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los 
controles y con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de 
condiciones del proyecto. 
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra 
quedará en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen 
de cumplirse las condiciones mínimasseñaladas en el DB-HS. 
 
CONTROL DE OBRA TERMINADA 
 
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la 
parte I del CTE. 
 
 
5.4.1.6 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 
Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su 
periodicidad, se incluyen enla siguiente tabla y las correcciones pertinentes 
en el caso de que se detecten defectos. 
 
 Operación Periodicidad 
Muros Comprobación del correcto funcionamiento de los 

canales y bajantes de evacuaciónde los muros 
parcialmente estancos 

1 año (1) 

Comprobación de que las aberturas de ventilación de 
la cámara de los muros parcialmente estancos no 
están obstruidas 

  1 año 

Comprobación del estado de la impermeabilización 
interior 

  1 año 

Suelos Comprobación del estado de limpieza de la red de 
drenaje y de evacuación 

  1 año(2) 

Limpieza de las arquetas   1 año(2) 
Comprobación de la posible existencia de 
filtraciones por fisuras y grietas 

  1 año 

Fachadas Comprobación del estado de conservación de los 
puntos singulares 

3 años 

Comprobación de la posible existencia de grietas y 
fisuras, así como desplomesu otras deformaciones, en 
la hoja principal 

5 años 

Comprobación del estado de limpieza de las llagas o 
de las aberturas de ventilaciónde la cámara 

10 años 

Cubiertas Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, 
canalones y rebosaderos) y comprobación de su 
correcto funcionamiento 

1 año (1) 

Comprobación del estado de conservación del tejado 3 años 
Comprobación del estado de conservación de los 
puntos singulares 

3 años 
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(1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes. 
(2) Debe realizarse cada año al final del verano. 
 
 
 
5.4.2 HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
 
Debido a que el edificio tiene un uso diferente al de vivienda, la sección HS 
2 del DB-Si no es de aplicación. Se presenta a continuación una demostración 
de la conformidad con las exigencias básicas mediante un estudio adoptando 
criterios análogos a los establecidos en el HS 2. 
 
 
5.4.2.1 DISEÑO Y DIMENSIONADO 
 
ESPACIO DE RESERVA 
 

Fracción Ff
(1) (m²/persona) Mf

(2) SRf
(3) (m²) 

Papel / cartón 0.039 1 0.468 

Envases ligeros 0.060 1 0.72 

Materia orgánica 0.005 1 0.06 

Vidrio 0.012 1 0.144 

Varios 0.038 1 0.456 

Superficie mínima total(4) 1.848 

Superficie en proyecto  9.90 

Notas: 
(1) Ff, factor de fracción (m²/persona)), obtenido de la tabla 2.2 del DB HS 2. 
(2) Mf, factor de mayoración , será 1 para todos, ya que se considera que los 
usuarios del edificio separan los residuos. 
(3) SRf, superficie de reserva por fracción, para el total de los ocupantes 
habituales estimados en el edificio ( se considera una equivalencia a 
vivienda de 12 personas) 
(4) La superficie de reserva debe ser, como mínimo, la que permita el manejo 
adecuado de los contenedores. 

 
 
 
5.4.2.2 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 
CUARTO DE BASURAS 
 
Deben señalizarse correctamente los contenedores, según la fracción 
correspondiente, y el almacén de contenedores. En el interior del cuarto de 
basuras, los contenedores deben disponerse en un soporte indeleble, junto con 
otras normas de uso y mantenimiento, instrucciones para que cada fracción 
sevierta en el contenedor correspondiente. 
 Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su 
periodicidad, se incluyen enla tabla siguiente: 
 
Operación Periodicidad 
Limpieza de los contenedores 3 días 
Desinfección de los contenedores 1,5 meses 
Limpieza del suelo del cuarto de basuras 1 día 
Lavado con manguera del suelo del cuarto 2 semanas 
Limpieza de las paredes, puertas, etc. 4 semanas 
Limpieza general de las paredes y techos del cuarto de basuras, 
incluidos los elementos del sistema de ventilación, las 
luminarias, etc. 

6 meses 

Desinfección, desinsectación y desratización del  cuarto de 
basuras 

1,5 meses 

 
 
 
 
 
5.4.3 HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
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Según lo establecido en el HS3, por poseer un uso diferente de vivienda, se 
considera que se cumplen las exigencias básicas si se observan las condiciones 
establecidas en el RITE. 
 
El edificio cuenta con una instalación de renovación de aire descrita en el 
apartado 7.4 de la memoria constructiva. La instalación cumple con las 
condiciones establecidas en el RITE, por lo tanto se cumplen las exigencias 
básicas del CTE. 
 
 
 
5.4.4 HS 4 SUMINISTRO DE AGUA 
 
La instalación de fontanería, descrita en el de la memoria correspondiente, se 
ha diseñado en base a los criterios establecidos en el HS 4. Se presentan a 
continuación las verificaciones necesarias para el cumplimiento de la 
exigencia: 
 

- Cumplimiento de las condiciones de diseño del apartado 3. 

- Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 4. 

- Cumplimiento de las condiciones de ejecución, del apartado 5. 

- Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción del 
apartado 6. 

- Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento del apartado 7. 

-  
 
5.4.4.1 CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE DISEÑO DEL APARTADO 3 DEL HS 4 
 
La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio 
está compuesta de una acometida, una instalación general y derivaciones 
colectivas. 
 
El esquema general de la instalación es el siguiente: 
Red con contador general único, y compuesta por la acometida, la instalación 
general que contiene una arqueta del contador general, un tubo de alimentación 
y un distribuidor principal; y las derivaciones colectivas. 
 
Elementos que componen la instalación: 
 
1. Red de agua fría, compuesta por: 
 

- Acometida con los elementos siguientes: una llave de toma o un collarín 
de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red exterior de 
suministro que abra el paso a la acometida; un tubo de acometida que 
enlace la llave de toma; y una llave de corte en el exterior de la 
propiedad. 

 

- Instalación general: contiene los siguientes elementos, que cumplirán 
con lo establecido en el HS4: Llave de corte general, filtro de la 
instalación, arqueta de contador general, tubo de alimentación, 
distribuidor principal y montantes desde el forjado sanitario a cada uno 
de los puntos de consumo. 

 
2. Instalación de agua caliente sanitaria (ACS): 
 

- Se describe en el apartado de la memoria correspondiente, y cumplirá con 
todas las características. 

 
3. Instalación de un sistema antilegionela con un termoeléctrico puntual 
conectado al depósito de ACS. Se explicará en la memoria de fontanería. 
 
 
Protección contra retornos:  
 
Condiciones generales de la instalación de suministro: 
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- La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de 
instalación deben ser tales que se impida la introducción de cualquier 
fluido en la instalación y el retorno del agua salida de ella. 
 

- La instalación no puede empalmarse directamente a una conducción de 
evacuación de aguas residuales. 

 

- No pueden establecerse uniones entre las conducciones interiores 
empalmadas a las redes de distribución pública y otras instalaciones, 
tales como las de aprovechamiento de agua que no sea procedente de la 
red de distribución pública. 

 
Puntos de consumo de alimentación directa: 
 

- En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución 
de agua, tales como bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en 
general, en todos los recipientes, el nivel inferior d ela llegada del 
agua debe verter a 20 mm, por lo menos, por encima del borde superior 
del recipiente. 
 

- Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo 
antirretorno. 

 
Grupos motobomba: 
 

- Las bombas no deben conectarse directamente a las tuberías de llegada 
del agua de suministro, sino que deben alimentarse desde un depósito, 
excepto cuando vayan equipadas con los dispositivosde protección y 
aislamiento que impidan que se produzca depresión en la red. 

 
Separaciones respecto de otras instalaciones: 
 

- El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no 
resulten afectadas por los focos de calor y por consiguiente deben 
discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS 
o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos 
tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir 
siempre por debajo de la de agua caliente. 
 

- Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento 
que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de 
cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo 
de al menos 30 cm. 

 
Señalización 
 

- Las tuberías de agua potable se señalarán con los colores verde oscuro o 
azul. 
 

- Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para 
el consumo, las tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de 
esta instalación deben estar adecuadamente señalados para que puedan ser 
identificados como tales de forma fácil e inequívoca. 

 
Ahorro de agua 
 

- El edifico contará con dispositivos de ahorro de agua en los grifos. Los 
dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con 
aireadores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos, 
grifos con pulsador temporizador (no válidos en este proyecto), fluxores 
y llaves de regulación antes de los puntos de consumo. 
 

- Los equipos que utilicen agua para consumo humano en la condensación de 
agentes frigoríficos, se equiparán con sistemas de recuperación de agua. 

 
 



Diego Lucio Barral. Escuela Infantil en Arteixo. Tutor: Enrique M. Blanco Lorenzo 

 
 

127 
 

5.4.4.2 CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE DIMENSIONADO DEL APARTADO 4 DEL HS 
4 
 
Reserva de espacio en el edificio: El edificio está dotado con contador 
general único situado en la arqueta de contador, con las dimensiones acorde a 
la tabla 4.1. 
 
Dimensionado de las redes de distribución: El dimensionado de las redes de 
distribución se ha realizado atendiendo a lo indicado en el HS4. 
 
Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace: El 
dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace se ha 
hecho atendiendo a lo indicado en el punto 4.3 del HS4. 
 
Dimensionado de las redes de ACS: El dimensionado de las redes de ACS se ha 
hecho atendiendo a lo indicado en el punto 4.4 del HS4. 
 
Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación: El 
dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación se ha 
hecho atendiendo a lo indicado en el punto4.5 del HS4. 
 
 
5.4.4.3 CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL APARTADO 5 DEL HS 4 
 
EJECUCIÓN 
 
La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a 
la legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra. 
Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos 
de construcción en la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas 
para no empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir los valores 
paramétricos establecidos en el anexo I del Real Decreto140/2003. 
 
1- Redes de tuberías 
 
Condiciones generales: 
 

- La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se 
consigan los objetivos previstos en el proyecto sin dañar o deteriorar 
al resto del edificio, conservando las características del agua de 
suministro respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, 
procurando las condiciones necesarias para la mayor duración posible de 
la instalación así como las mejores condiciones para su mantenimiento y 
conservación.  
 

- Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por 
patinillos o cámaras prefabricadas, techos o suelos técnicos o tabiques 
técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos 
de espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques 
de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por conductos, éstos 
estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de 
vaciado. 

 

- El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y 
ordenada y si estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por 
golpes o choques fortuitos se protegerán adecuadamente. 

 

- La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la 
protección frente a fenómenos de corrosión, esfuerzos mecánicos y daños 
por la formación de hielo en su interior. 

 

- Las conducciones no se instalarán en contacto con el terreno, 
disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección y si 
fuese preciso, además del revestimiento de protección, se procederá a 
realizar una protección catódica, con ánodos de sacrificio y, si fuera 
el caso, con corriente impresa. 
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Uniones y juntas: 
 

- Las uniones de los tubos serán estancas. 
 

- Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red 
la absorberá con el adecuado establecimiento de puntos fijos, y en 
tuberías enterradas mediante estribos y apoyos dispuestos en curvas y 
derivaciones. 

 

- En las uniones de tubos de plástico se observarán las indicaciones del 
fabricante. 

 
Protecciones: 
 

- Contra las condensaciones: Tanto en tuberías empotradas u ocultas como 
en tuberías vistas, se considerará la posible formación de 
condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento 
separador de protección, no necesariamente aislante pero si con 
capacidad de actuación como barrera antivapor, queevite los daños que 
dichas condensaciones pudieran causar al resto de la edificación. 
 

- Térmicas: Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la 
norma UNE 100 171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas 
temperaturas. Cuando la temperatura exterior del espacio por donde 
discurre la red pueda alcanzar valores capaces de helar el agua de su 
interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al 
material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado, 
considerándose adecuado el que indicala norma UNE EN ISO 12 241:1999. 

 

- Contra esfuerzos mecánicos: Cuando una tubería haya de atravesar 
cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento constructivo 
que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo 
hará dentro de una funda, también de sección circular, de mayor diámetro 
y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se 
produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 
centímetros por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, 
con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de 
sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igualal diámetro de 
la tubería más 1 centímetro 

 
 
Accesorios 
 

- Grapas y abrazaderas: La colocación de grapas y abrazaderas para la 
fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma tal que los 
tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las 
distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio. 
El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y 
desmontaje, así como aislante eléctrico. Si la velocidad del tramo 
correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondrá un elemento 
detipo elástico semirrígido entre la abrazadera y el tubo. 
 

- Soportes: Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos 
cargue sobre estos y nunca sobre los propios tubos o sus uniones. La 
longitud de empotramiento será tal que garantice una perfecta fijación 
de la red sin posibles desprendimientos. De igual forma que para las 
grapas y abrazaderas se interpondrá un elemento elástico en los mismos 
casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos. 

 
 
2- Contador 
 
La arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una fuga de agua 
en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará 
impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo que garantice la 
evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. El desagüe lo 
conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de acero 
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inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se hará 
a la red de saneamiento general del edificio, si ésta es capaz para absorber 
dicho caudal, y si no lo fuese, se hará directamente a la red pública de 
alcantarillado. 
 
3- Filtros 
 
El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se 
situará inmediatamente delante del contador según el sentido de circulación 
del agua. Deben instalarse únicamente filtros adecuados. 
Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos 
de mantenimiento, se instalarán filtros retroenjuagables o de instalaciones 
paralelas. 
Se conectará una tubería con salida libre para la evacuación del agua del 
autolimpiado. 
 
PUESTA EN SERVICIO 
 
Pruebas y ensayos de las instalaciones 
 
Pruebas de las instalaciones interiores: Para la puesta en servicio se 
realizarán las pruebas y ensayos de las instalaciones interiores especificadas 
en el apartado 5.2.1.1 delHS4. 
 
Pruebas particulares de las instalaciones de ACS: Para la puesta en servicio 
se realizarán las pruebas y ensayos de las instalaciones particulares de ACS 
especificadas en el apartado5.2.1.2 del HS4. 
 
 
5.4.4.4 CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN DEL 
APARTADO 6 
 
Condiciones generales de los materiales: Se contemplarán las condiciones 
generales de los materiales especificadas en el apartado 6.1 del HS4. 
 
Condiciones particulares de las conducciones: Se contemplarán las condiciones 
particulares de las conducciones especificadas en el apartado 6.2 del HS4. 
 
Incompatibilidades 
 

- Incompatibilidad de los materiales y el agua: Se contemplarán las 
condiciones para evitar incompatibilidad entre los materiales y el agua 
especificadas en el apartado 6.3.1 delHS4. 

- Incompatibilidad entre materiales: Se contemplarán las condiciones para 
evitar incompatibilidad entre materiales especificadas en el apartado 
6.3.2 del HS4. 

 
 
5.4.4.5 CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL 
APARTADO 7 
 
Interrupción del servicio 
En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio 
después de 4 semanas desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de 
servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado. 
Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que 
estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de 
abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante 1 año deben ser 
taponadas. 
 
Nueva puesta en servicio 
Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de 
servicio y vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva 
puesta en servicio. Para ello se podrá seguir el procedimiento descrito en el 
apartado 7.2 del HS4. 
Mantenimiento de las instalaciones 
Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería 
recogerán detalladamente las prescripciones contenidas para estas 
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instalaciones en el Real Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios 
para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo 
referido en su Anexo 3. Se detallará en la memoria de fontanería el SISTEMA 
ANTILEGIONELA instalado en la escuela. 
 
Las tuberías se situarán en el forjado sanitario para permitir la 
accesibilidad a lo largo de su recorrido para facilitar la inspección de las 
mismas y de sus accesorios. 
 
 
 
 
 
5.4.5 HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS 
 
La instalación de saneamiento, descrita en el apartado 7.1 de la memoria 
constructiva, se ha diseñado en base a los criterios establecidos en el HS 5. 
Se presentan a continuación las verificaciones necesarias para el cumplimiento 
de la exigencia: 
 

- Cumplimiento de las condiciones de diseño del apartado 3. 

- Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 4. 

- Cumplimiento de las condiciones de ejecución, del apartado 5. 

- Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción del 
apartado 6. 

- Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento del apartado 7. 
 
 

 
5.4.5.1 CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE DISEÑO DEL APARTADO 3 
 
Los colectores del edificio desaguarán por gravedad, en el pozo general que 
constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de 
alcantarillado público, a través de la correspondiente acometida. 
 
El edificio dispondrá de un sistema separativo en aguas pluviales y aguas 
residuales, que se conectarán a cada red de alcantarillado público, 
considerado también separativo. 
 
Elementos que componen la instalación: 
 
Elementos en la red de evacuación: 
 

- Cierres hidráulicos: serán los sifones individuales, propios de cada 
aparato, sumideros sifónicos y arquetas sifónicas, situadas en los 
encuentros de los conductos enterrados de las aguas pluviales y 
residuales. Los cierres hidráulicos de la instalación cumplirán las 
características establecidas en el apartado 3.3.1.1 del HS5. 
 

- Redes de pequeña evacuación: conectará el sifón de cada aparato con la 
bajante y cumplen los criterios de diseño descritos en el apartado 
3.3.1.2 del HS5. 

 

- Bajantes y canalones: están diseñadas sin desviaciones ni retranqueos y 
con diámetro uniforme en toda su altura. 

 

- Colectores colgados: por los que discurrirá la mayor parte de la red de 
aguas residuales. Se cumplen las características descritas en el 
apartado 3.3.1.4.1 del HS5. 

 

- Colectores enterrados: por los que discurrirán los últimos tramos de la 
red de aguas residuales y toda la red de aguas pluviales. Cumplirán los 
requisitos del punto 3.3.1.4.2 del HS5. 

 

- Elementos de conexión: a modo de arquetas a pie de bajante y arquetas de 
paso que cumplen con las condiciones del apartado 3.3.1.5 del HS5. 
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Subsistemas de ventilación de las instalaciones: 
 
Por tratarse de un edificio con menos de 7 plantas se instalará solamente un 
subsistema de ventilación primaria por cubierta, descrita en la memoria de 
saneamiento. 
 
 
 
 
5.4.5.2 CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE DIMENSIONADO DEL APARTADO 4 
 
Red de evacuación de aguas residuales 
 

- Derivaciones individuales: La adjudicación de UD a cada tipo de aparato 
y los diámetros mínimos de los sifones y derivaciones individuales 
correspondientes se han obtenido de la tabla 4.1 en función del uso. 
 

- Sifones individuales: tendrán el mismo diámetro que la válvula de 
desagüe conectada.  

 

- Ramales colectores: se han obtenido los diámetros establecidos en la 
tabla 4.3 

 

- Bajantes de aguas residuales: se han dimensionado de acuerdo al apartado 
4.1.2 del HS5. 

 

- Colectores horizontales de aguas residuales: se han dimensionado para 
funcionar a media sección, mediante los criterios establecidos en el 
apartado 4.1.3 del HS5. 

 
Red de evacuación de aguas pluviales 
 

- Red de pequeña evacuación de aguas pluviales: el número de sumideros se 
ha calculado según la tabla 4.6 y los criterios del  apartado 4.2.1 del 
HS5. 
 

- Canalones: el diámetro nominal de los canalones se ha calculado para un 
régimen de intensidad pluviométrica de 100 mm/h. No se aplica el factor 
de corrección porque no se estima oportuno para la zona donde se sitúa 
el edificio. 
 

- Bajantes de aguas pluviales: los diámetros de las bajantes se han 
obtenido de la tabla 4.8, según la superficie en proyección horizontal 
servida. 
 

- Colectores de aguas pluviales: se han calculado a sección llena en 
régimen permanente, adoptando los diámetros de la tabla 4.9. 

 
Red de ventilación primaria 
 
Tendrá el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación. Ventilación 
primaria explicada en la memoria de saneamiento. 
 
 
5.4.5.3 CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN, DEL APARTADO 5. 
 
La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará con sujeción al 
proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y 
a las instrucciones del director de obra y del director de ejecución de la 
obra. 
 
Ejecución de los puntos de captación 
 

- Válvulas de desagüe: cumplirán las condiciones constructivas dispuestas 
en el apartado 5.1.1 del HS5. 
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- Sifones individuales: cumplirán las condiciones constructivas dispuestas 
en el apartado 5.1.2 del HS5. 
 

- Canalones: cumplirán las condiciones constructivas dispuestas en el 
apartado 5.1.4 del HS5. 

 
Ejecución de las redes de pequeña evacuación 
Cumplirán las condiciones constructivas dispuestas en el apartado 5.2 del HS5. 
 
Ejecución de bajantes y ventilaciones 
 

- Bajantes: las bajantes cumplirán las condiciones constructivas 
dispuestas en el apartado 5.3.1 del HS5. 

 

- Redes de ventilación: cumplirán las condiciones constructivas dispuestas 
en el apartado 5.3.2 del HS5. 

 
Ejecución de albañales y colectores 
 

- Red horizontal colgada: cumplirán las condiciones constructivas 
dispuestas en el apartado 5.4.1 del HS5. 
 

- Red horizontal enterrada: cumplirán las condiciones constructivas 
dispuestas en el apartado 5.4.2 del HS5. 
 

- Zanjas: cumplirán las condiciones constructivas dispuestas en el 
apartado 5.4.3 del HS5. 

 
Ejecución de los elementos de conexión de las redes enterradas 
 

- Arquetas: cumplirán las condiciones constructivas dispuestas en el 
apartado 5.4.5.1 del HS5 

. 

- Pozos: cumplirán las condiciones constructivas dispuestas en el apartado 
5.4.5.2  del HS5. 
 

- Separadores: cumplirán las condiciones constructivas dispuestas en el 
apartado 5.4.5.3 del HS5. 

 
Pruebas 
 

- Pruebas de estanqueidad parcial: se realizarán las pruebas de 
estanqueidad parcial descritas en el apartado 5.6.1 del HS5. 
 

- Pruebas de estanqueidad total:se realizarán las pruebas de estanqueidad 
total descritas en el apartado 5.6.2del HS5. 
 

- Prueba con agua: se realizarán la pruebas con agua descrita en el 
apartado 5.6.3del HS5. 
 

- Prueba con aire: según apartado 5.6.4 del HS5. 
 

- Prueba con humo: según 5.6.5 del HS5. 
 
 
5.4.5.4 CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN DEL 
APARTADO 6. 
 
Las instalaciones de evacuación de residuos serán de PVC . 
Los sifones serán lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas, con 
un espesor mínimo de 3mm. 
Se cumplen las condiciones de los materiales de los accesorios del apartado 
6.5 del HS5. 
 
 
5.4.5.5 CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL 
APARTADO 7. 
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1- Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe 
comprobar periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles 
fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos. 
 
2- Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se 
produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya 
obstrucciones. 
 
3- Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas 
transitables, y los botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas 
no transitables se limpiarán, al menos, una vez al año. 
 
4- Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán el 
resto de posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro, 
bombas de elevación. 
 
5- Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de 
paso y sifónicas o antes si se apreciaran olores. 
 
6- Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera. 
7- Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y 

sifón individual para evitar malos olores, así como se limpiarán los de 

terrazas y cubiertas.    

 

 

 

5.5 PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO DB HR // 
 
5.5.1 AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO  
5.5.2 RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES 
 
 
Este apartado tiene por objeto establecer los procedimientos que se han 
considerado durante el proceso proyectual para cumplir las exigencias básicas 
de protección frente al ruido, establecida en el artículo 14 de la Parte I del 
CTE. 
 
Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente 
al ruido deben: 
 
a) alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no 
superarse los valores límite de nivel de presión de ruido de impactos 
(aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establecen en el apartado 
2.1 del HR. 
 
b) no superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se 
establecen en el apartado2.2 del HR. 
 
c) cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 del HR referentes al ruido 
y a las vibraciones de las instalaciones. 
 
El procedimiento utilizado ha seguido los pasos de la Guía de aplicación del 
DB HR Protección frente al Ruido del CTE. 
 
5.5.1 AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO 
 
Este punto comprobará el aislamiento acústico a: 

- Ruido aéreo 

- Ruido de impactos 

- Ruido exterior 
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Por no haberse localizado un mapa de ruido de la zona de proyecto, se tomará 
el valor del índice de ruido día Ld de la tabla del apartado 2.1.1.1 de la Guía 
de aplicación del DB HR. 
 
Tipo de área acústica:  Sector con predominio de suelo de uso 
residencial. 
Índice de ruido día Ld:  60 
 
 
5.5.1.1 CRITERIOS CONSTRUCTIVOS 
 
Los productos de construcción utilizados cumplirán las condiciones del 
apartado 4 del HR y se tendrán en cuenta las condiciones de ejecución del 
apartado 5 del HR. 
 
- Los trasdosados se montarán en obra según las especificaciones de la UNE 
102041 IN y se utilizarán los materiales de anclaje, tratamiento de juntas y 
bandas de estanquidad establecidos por el fabricante de los sistemas. 
 
- Las juntas entre las placas de yeso laminado y de las placas con otros 
elementos constructivos se tratarán con pastas y cintas para garantizar la 
estanqueidad de la solución. 
 
- Los elementos formados por varias placas de cartón-yeso se contrapearán las 
placas, de tal forma que no coincidan las juntas entre placas ancladas a un 
mismo lado de la perfilería autoportante. 
 
- Los enchufes, interruptores y cajas de registro de instalaciones contenidas 
en los elementos de separación verticales no serán pasantes. Cuando se 
dispongan por las dos caras de un elemento de separación vertical, no serán 
coincidentes, excepto cuando se interponga entre ambos una placa de yeso 
laminado. 
 
- Las juntas entre el elemento de separación vertical y las cajas para 
mecanismos eléctricos serán estancas, para ello se sellarán o se emplearán 
cajas especiales para mecanismos en el caso delos elementos de separación 
verticales de entramado autoportante. 
 
 
5.5.1.2 PROTECCIÓN  FRENTE  AL  RUIDO 

K.1  Fichas justificativas de la opción simplificada de aislamiento acústico 

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de 
los valores límite de aislamiento acústico mediante la opción simplificada. 

Tabiquería. (apartado 3.1.2.3.3) 

Tipo 

Características 

de proyecto exigida

s 

 
Tabique autoportante de 16 cm de espesor formado por: doble 
placa de cartón-yeso de espesor 10+10 mm en ambas caras, 
fijadas a subestructura de perfiles de chapa de acero 
galvanizado, de 120 mm de ancho y espesor 0.6mm, con 
montantes cada 40 cm, anclada a suelo y techo con banda de 
estanqueidad intermedia de neopreno; aislamiento térmico y 
acústico entre montantes de panel semi-rígido de lana de roca 
no revestido, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad 
térmica 0,034 W/mK, densidad nominal 70 kg/m3, espesor 120 mm 
(60+60). 

m 

(kg/m2)= 

45 

 

≥ 

25 

 

 

RA(dBA)

= 

52.

5 

 

≥ 
43 
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Tabique autoportante en aula de 40 cm de espesor, formado 
por: tablero contrachapado de madera de pino visto al 
interior del aula de espesor 15 mm; doble aislamiento térmico 
y acústico entre montantes de panel semi-rígido de lana de 
roca no revestido, resistencia térmica 1,75 m²K/W, 
conductividad térmica 0,034 W/mK, densidad nominal 70 kg/m3, 
espesor 120 mm, con espacio intermedio entre aislamiento de 
12 cm; tablero contrachapado de madera de pino visto al 
exterior de espesor 15 mm (descripción de tablero A07). 
Subestructura de tabique mediante montantes de madera de 
pino. 
 

m 
(kg/m2)
= 

50 

 

≥ 

25 

 

 

RA(dBA)
= 

61.

5 

 

≥ 

43 

 

 

Elementos de separación verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4) 

Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de 

separación verticales situados entre: 

a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio; 

b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de 
actividad. 

Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, 

proyectados entre a) y b)  

Solución de elementos de separación verticales entre: recintos de distinto uso. 

Elementos constructivos Tipo Características 

de proyecto exigida

s  

 

Elemento de 

separación vertical 

tipo 1. Fachada al 

espacio de filtro 

hacia el patio. 

 

Elemento 

 

Tabique autoportante en aula 
de 40 cm de espesor, formado 
por: tablero contrachapado de 
madera de pino visto al 
interior del aula de espesor 
15 mm; doble aislamiento 
térmico y acústico entre 
montantes de panel semi-
rígido de lana de roca no 
revestido, espesor 120 mm, 
con espacio intermedio entre 
aislamiento de 12 cm; tablero 
contrachapado de madera de 
pino visto al exterior de 
espesor 15 mm Subestructura 
de tabique mediante montantes 
de madera de pino. 
 

m 

(kg/m2 

50 

 

≥ 25 

 

RA(dBA 61.5 

 

≥ 43 
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Elemento de 

separación vertical 

tipo 2. Cuarto de 

instalaciones-zona 

de profesores 

 

Elemento 

Muro de H.A.-25/B/20/IIa de 

250 mm de espesor y 

trasdosado con aislante  de 

lana de roca de 80 mm y 

acabado con panel 

contrachapado de pino  

m 

(kg/m2 

58.5 

 

≥ 50 

 

RA(dBA 63 

 

≥ 50 

 

 

 

Medianerías. (apartado 3.1.2.4) 

Tipo 

Características 

de proyecto exigida

s 

Muro de H.A.-25/B/20/IIa de 250 mm de espesor y aislado al 

exterior mediante panel rígido de poliestireno extruido de 

espesor 120mm 

RA 

(dBA)

= 

63 

 

≥ 40 

 

 

 

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5) 

 

Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire 

exterior:………….………………….…………………………………… 

Elementos 

construct

ivos Tipo 

Área (1) 

(m2) 

% Huecos 

Características 

de proyecto 
exigid

as 
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Fachada 

 

Muro H.A.-
25/B/20/IIa de 
espesor 250mm+ 
160mm lana de 
roca+ cámara de 
aire de 40mm + 
Tablero OSB de 
virutas 
orientadas, 
calidad hidrófuga 
3 o superior, de 
18 mm de 
espesor+panel de 
nódulos de 
polietileno+bandej
as de zinc de 
fachada exterior. 
  

 

 

=Sc  

RA,tr(d

BA) 

= 63.4 

 

≥ 50 

 

Huecos 

Doble 

acristalamiento 

9+12+8 mm 

 

 

=Sc 65% 

RA,tr(d

BA) = 30 

 

≥ 24 

 

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

 
 
5.5.3 RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES 
 

- Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones 
puedan transmitir a los recintosprotegidos y habitables del edificio a 
través de las sujeciones o puntos de contacto de aquellascon los 
elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten 
perceptiblemente los niveles debidosa las restantes fuentes de ruido del 
edificio. 
 

- El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido 
estacionario (como las bombas de impulsión, la maquinaria de los 
ascensores, los compresores, grupos electrógenos, extractores, etc) 
situados en recintos de instalaciones, así como las rejillasy difusores 
terminales de instalaciones de aire acondicionado, será tal que se 
cumplan los nivelesde inmisión en los recintos colindantes, expresados 
en el desarrollo reglamentario de la Ley37/2003 del Ruido. 

 

- El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en 
cubiertas y zonas exteriores anejas,será tal que en el entorno del 
equipo y en los recintos habitables y protegidos no se superen 
losobjetivos de calidad acústica correspondientes. 
 

 
Además se tendrán en cuenta las especificaciones de los apartados 3.3, 

3.1.4.1.2, 3.1.4.2.2 y 5.1.4. 
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5.6. AHORRO DE ENERGÍA DB HE // 
 
Este apartado tiene por objeto justificar el cumplimiento del requisito básico 
de ahorro de energía y las exigencias básicas (HE0 - HE5), establecidas en el 
artículo 15 de la parte I del CTE. 

 
5.6.1 HE0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO  
5.6.2 HE1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA  
5.6.3 HE2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS  
5.6.4 HE3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTLACIONES DE ILUMINACIÓN  
5.6.5 HE4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA  
5.6.6 HE5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
 
 
5.6.1 HE0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 
 
No se ha realizado un cálculo exhaustivo del consumo energético real del 
edificio , ya que como se acordó en las clases del PFC, debido a los recientes 
cambios del DB HE, no existen de momento herramientas sencillas para dicho 
cálculo. No obstante, se presentan una serie de criterios de diseño y datos 
del proyecto que llegado el punto de cálculo, el consumo energético sería muy 
limitado y cumpliría la exigencia del HE0. 
 
 
5.6.1.1 CRITERIOS DE DISEÑO 
 
En este punto se resumen los criterios de diseño establecidos en el proyecto 
que contribuyen a reducir el consumo energético del edificio. 
 
Forma del edificio 
 
La orientación del edificio se ha tenido en cuenta en todo momento durante el 
proceso proyectual. Siendo consciente de las ganancias térmicas importantes 
que se pueden ocasionar en una fachada a sur/sureste de una escuela infantil, 
las aulas se protegen mediante un espacio que nos sirve como filtro hacia el 
patio, que permite la entrada de luz en invierno y una luz más indirecta o 
tamizada en verano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6.1.2 CRITERIOS CONSTRUCTIVOS 
 
Materiales 
 
Los materiales utilizados también contribuyen a la mejora energética del 
edificio: 
 

. La estructura de madera permite homogeneizar los puentes térmicos  
 
. Los aislamientos de fibra mineral de importante espesor aportan altas 
prestaciones térmicas y acústicas. 
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. Las fachadas y cubiertas ventiladas disipan el calor y la humedad.  

 
Huecos 
 
Se han utilizado carpinterías con altas prestaciones térmicas y diseño acorde 
con el proyecto. Se trata de una carpintería de madera maciza de pino con 
acabado en lasur mate. Se han escogido vidrios dobles  y bajo emisivos, con 
cámaras rellenas de gas argón 9+12+8mm ,  de altas prestaciones térmicas. Ver 
memoria y planos de carpinterías. 
 
Transmitancias térmicas 
 
En el apartado de cumplimiento del HE1, se comparan los valores 
característicos del proyecto con los establecidos en el Apéndice E, y se 
aprecia que las transmitacias térmicas de la envolvente del edificio cumplen 
perfectamente dichos valores: 
 
Transmitancia térmica del elemento [W/m2K] NORMA (Zona climática 

C) 
PROYECTO 

UM Muros de fachada y cerramientos en contacto 
con el terreno 

0.29 0,175 

US Suelos (forjados en contacto con el aire 
exterior) 

0.36 0,27 

UC Cubiertas 0.23 0,163 
 
Transmitancia térmica de huecos [W/m2K] NORMA (Zona 

climática C) 
PROYECTO 

Captación 
solar 

Alta 1.9 – 2.1 1,1 

Media 1.6 – 2.0 0,7 
Baja 1.2 – 1.6 0,7 

 
 
5.6.1.3 INSTALACIONES 
 
Las instalaciones se han diseñado para obtener un consumo energético mínimo: 
 
. Se utiliza un sistema de climatización mediante suelo radiante, para no 
utilizar agua a alta temperatura y tener que calentarla mediante calderas.  
 
. Se ha elegido una bomba de calor con un COP de 4,5 y  tecnología inverter, 
que mejora su rendimiento, reduciendo considerablemente el consumo eléctrico 
del edificio. 
  
. La instalación eléctrica va equipada con un sistema de luminarias a base de 
LEDs y fluorescentes que contribuyen al ahorro energético. El diseño de la 
iluminación en los diferentes espacios de la escuela permite un uso racional 
de la misma, sin necesidad de mantener encendidas zonas amplias cuando tan 
solo una parte de ellas esté en uso.  
 
. Los electrodomésticos tendrán una clase energética A+++ 
 
 
5.6.1.4 CONCLUSIONES 
 
Todo lo establecido en los apartados anteriores, permite intuir que el 
proyecto obtendría una calificación energética bastante buena, y se cumplirían 
las exigencias establecidas en el HE0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6.2 HE1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 
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5.6.2.1 DATOS DE PARTIDA Y EXIGENCIAS DEL HE1. 
 
Uso del edificio: docente, otros usos 
 
Zona climática: C1 
 
Espacios interiores: los espacios habitables del edificio se clasifican según 
la carga interna. 

- Espacios de alta carga interna: sala de instalaciones y cocina. 

- Espacios de carga interna media: resto del edificio (aulas, sala de 
profesores, etc.) 

 
Exigencias: 
 
1.Limitación de la demanda energética del edificio 
 
El uso docente del edificio se incluye en el grupo de otros usos, y según el 
apartado 2.2.1.1.2 del HE1, se establece la siguiente exigencia: 
 
El porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y 
refrigeración, respecto al edificio de referencia del edificio, debe ser igual 
o superior al establecidoen la tabla 2.2. Para la zona climática de verano 1, 
donde se encuentra el proyecto, se estable un porcentaje del 25% para las 
cargas de las fuentes internas baja, media y alta. 
 
2. Limitación de condensaciones 
 
En el caso de que se produzcan condensaciones intersticiales en la envolvente 
térmica del edificio, estas serán tales que no produzcan una merma 
significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación 
o pérdida de su vida útil. Además, la máxima condensación acumulada en cada 
periodo anual no será superior a la cantidad de evaporación posible en el 
mismo periodo. 
 
 
5.6.2.2 JUSTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 
 
Tal y como se ha expuesto en el HE0, no se ha realizado un cálculo exhaustivo 
del consumo energético real del edificio , ya que como se acordó en las clases 
del PFC, debido a los recientes cambios del DB HE, no existen de momento 
herramientas sencillas para dicho cálculo.  
 
Exigencia 1: Limitación de la demanda energética del edificio 
 
En este apartado se calcularán las transmitancias de los cerramientos y se 
compararán con los valores orientativos de los parámetros característicos de 
la envolvente térmica del Apéndice E del HE1. Tal y como se expone en dicho 
apéndice: El uso de soluciones constructivas con parámetros característicos 
iguales a los indicados no garantiza el cumplimiento de la exigencia pero 
debería conducir a soluciones próximas a su cumplimiento. 
 
 
A. PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 
 
Los parámetros característicos de la envolvente térmica son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transmitancia térmica del elemento [W/m2K] Zona climática 

C 
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UM Muros de fachada y cerramientos en contacto con el 
terreno 

0.29 

US Suelos (forjados en contacto con el aire exterior) 0.36 
UC Cubiertas 0.23 
 
Transmitancia térmica de huecos [W/m2K] Zona 

climática C 

Captación 
solar 

Alta 1.9 – 2.1 
Media 1.6 – 2.0 
Baja 1.2 – 1.6 

 
 
 
B. PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE LA ENVOVENTE DE PROYECTO 
 
El cálculo de las transmitacias del proyecto se ha realizado siguiendo los 
pasos descritos en el Documento de Apoyo DA DB-HE / 1. El valor de la cubierta 
y la fachada tipo se ha obtenido por aplicaciones informáticas, adjuntadas en 
esta misma memoria. El suelo se ha calculado según el apartado 2.1.3.2 del DA 
DB-HE / 1, en el que el forjado sanitario de proyecto no cumple las 
características de suelos en contacto con cámaras sanitarias por tener una 
altura h mayor de 1 m y una profundidad z respecto al nivel del terreno mayor 
de 0,5m. Por ello ha de calcularse según el apartado 2.1.3.1, como si de una 
partición interior se tratase. 
 
SUELOS :  
 
.Acabado de linóleo 3 mm 
.Mortero autonivelante 5mm 
.Mortero acumulador de calor  60mm  
.Poliestireno extruido 30mm  
.Forjado unidireccional de viguetas 
pretensadas con bovedillas de hormigón de 30 
cm de canto (25+5) 300 mm  
          
 U = Up · b  
Siendo 
Up = 0,27 W/m

2·K 
RTOT = RSI + RFORJADO + RAISLAMIENTO + RMORTERO + RSE= 0,17 + 1.66 + 0,03/0,034 + 
0,06/1,4 + 0,17 = 2.928 m2·K/ W 
b = 1,0 según la tabla 7. Se ha escogido el caso más desfavorable, y siendo el 
coeficiente de reducción de temperatura igual a 1, U=Up. Por lo tanto: 
USUELOS = ½.928 = 0,34 W/m

2·K 
 
 
 
B4. HUECOS 
 
Se ha buscado una ventana  con altas prestaciones térmicas y diseño acorde con 
el proyecto. Se trata de una carpintería a de madera maciza de pino con 
acabado en lasur mate.  
El cálculo de las transmitancias térmicas de huecos se ha realizado según lo 
establecido en el apartado 2.1.4 del DA DB-HE . 
 
Ventanas con vidrios dobles: 
UH = (1-FM) · UH,V + FM · UH,M = 1,1 
W/m2·K 
UH,V = 1,1 
UH,M= 1,1 
UH2 = 1,1 W/m

2·K 
 
 
 
 
 

 

C. COMPARACIÓN DE LOS VALORES CARACTERÍSTICOS 
 
Transmitancia térmica del elemento [W/m2K] NORMA (Zona climática PROYECTO 
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C) 
UM Muros de fachada y cerramientos en contacto 

con el terreno 
0.29  0,203 

US Suelos (forjados en contacto con el aire 
exterior) 

0.36 0,34 

UC Cubiertas 0.23 0.20 
 
Transmitancia térmica de huecos [W/m2K] NORMA (Zona 

climática C) 
PROYECTO 

Captación 
solar 

Alta 1.9 – 2.1 1,1 
Media 1.6 – 2.0 0,7 
Baja 1.2 – 1.6 0,7 

 
Como se puede apreciar en las tablas, los valores obtenidos en proyecto están 
bastante por debajo a los establecidos en el Apéndice E del HE1. 
 
 
 
 
Exigencia 2: Limitación de condensaciones 
 
El cálculo de condensaciones se ha realizado mediante herramienta informática. 
En las gráficas, se puede observar que no existen condensaciones y por tanto 
no se producirá una merma significativa en las prestaciones térmicas del 
edificio ni suponen un riesgo de degradación o pérdida de la vida útil del 
material. 
 
NOTA: Las transmitancias de las gráficas coinciden con los valores descritos 
anteriormente. 
 
CONDENSACIONES EN FACHADA: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDENSACIONES EN CUBIERTA: 
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5.6.2.3 CONDICIONES RELATIVAS A LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Características exigibles a los productos 
 

- Los edificios se caracterizan térmicamente a través de las propiedades 
higrotérmicas de los productos de construcción que componen su 
envolvente térmica. 
 

- Los productos para los cerramientos se definen mediante su conductividad 
térmica λ (W/m·K) y el factor de resistencia a la difusión del vapor de 
agua µ.  

 

- Los productos para huecos (incluidas las puertas) se caracterizan 
mediante la transmitancia térmica U (W/m2·K) y el factor solar g┴ para 
la parte semitransparente del hueco y por la transmitancia térmica U 
(W/m2·K) y la absortividad α para los marcos de huecos (puertas y 
ventanas) y lucernarios. 

 

- Las carpinterías de los huecos se caracterizan, además, por la 
resistencia a la permeabilidad al aire en m3/h·m2 o bien su clase, según 
lo establecido en la norma UNE EN 12207. 

 

- Los valores de diseño de las propiedades citadas se obtienen de valores 
declarados por el fabricante para cada producto. 

 

- El pliego de condiciones del proyecto incluirá las características 
higrotérmicas de los productos utilizados en la envolvente térmica del 
edificio. Se incluyen en la memoria los cálculos justificativos de 
dichos valores y consignarse éstos en el pliego. 

 

- En todos los casos se utilizan valores térmicos de diseño, los cuales se 
pueden calcular a partir de los valores térmicos declarados según la 
norma UNE EN ISO 10456. 

 
Control de recepción en obra de productos 
 

- Se comprobarán que los productos recibidos: 
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a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones 
del proyecto; 
b) disponen de la documentación exigida; 
c) están caracterizados por las propiedades exigidas; 
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de 
condiciones o lo determine el director de la ejecución de la obra 
con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia 
establecida. 

- El control seguirá los criterios indicados en el artículo 7.2 de la 
Parte I del CTE. 

 
 
 
 
5.6.2.4 CONDICIONES DE CONSTRUCCIÓN Y SISTEMAS TÉCNICOS 
 
Ejecución 
Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto 
y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad 
del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica 
constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la 
ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I 
del CTE. En el pliego de condiciones del proyecto se indicarán las condiciones 
particulares de ejecución de los cerramientos yparticiones interiores de la 
envolvente térmica. 
 
Control de la ejecución de la obra 
El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por el 
director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, 
conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y demás 
normativa vigente de aplicación. 
Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los 
controles y con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de 
condiciones del proyecto. 
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra 
quedará en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen 
de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico. 
 
Control de la obra terminada 
El control de la obra terminada seguirá los criterios indicados en el artículo 
7.4 de la Parte I delCTE. 
 
 
 
 
 
5.6.3 HE2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
El edificio cumple la exigencia establecida en el HE2, de disponer una 
instalación térmica apropiada destinada a proporcionar el bienestar térmico de 
sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla en el vigente Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, que se justifica a 
continuación: 
 
 
5.6.3.1 BIENESTAR E HIGIENE 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AMBIENTE 
 
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el 
diseño y dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los 
parámetros que definen el bienestar térmico se mantienen dentro de los valores 
establecidos. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR  
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Se ha proyectado una instalación de renovación de aire descrita en el apartado 
7.4 de la Memoria Constructiva. El diseño de la instalación se ha realizado 
según lo establecido en laIT 1.1.4.2 del RITE:   
 

- Categoría de uso: guardería, situado en el núcleo de Arteixo 
 

- Categoría de calidad del aire interior: IDA 1 (aire de óptima calidad) 
 

- Caudal mínimo de aire exterior de ventilación: 20dm3/s por persona. 
 

- Se considera una clase de calidad de aire exterior  (ODA) 1: aire puro 
que puede contener partículas sólidas de forma temporal.  La instalación 
dispondrá de un filtro de Clase F9, según RITE. 

 

- Clase del aire de extracción: AE3 (alto nivel de contaminación). Por lo 
tanto, no puede ser empleado como aire de recirculación o de 
transferencia. Se instala un RECUPERADOR DE CALOR, con conductos 
independientes de entrada y de salida, sin recircular aire. 
 

 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE HIGIENE 
 
La preparación de agua caliente para usos sanitarios cumple con la legislación 
vigente higiénico-sanitaria para la prevención y control de la legionelosis, 
según se describe en el apartado relativo a fontanería de la memoria de 
instalaciones. La instalación está diseñada para soportar los choques térmicos 
que se efectuarán en el mantenimiento para la prevención y control de la 
legionela. 
Las redes de conductos estarán equipadas de aperturas de servicio de acuerdo a 
lo indicado en la norma UNE-ENV 12097 para permitir las operaciones de 
limpieza y desinfección. 
Los elementos instalados en una red de conductos serán desmontables y tendrán 
una apertura de acceso o una sección desmontable de conducto para permitir las 
operaciones de mantenimiento. 
 
 
5.6.3.2 EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA 
GENERACIÓN DE CALOR Y FRÍO 
 
Las unidades de producción de calor o frío del proyecto utilizan energías 
renovables (Bomba de calor aire-auga) ajustándose a la carga máxima simultánea 
de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a 
través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el 
equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de 
fluidos. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS 
REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS DE CALOR Y FRÍO  
 
El aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.1 
'Procedimiento simplificado'. Este método define los espesores de aislamiento 
según la temperatura del fluido y el diámetro exterior de la tubería sin 
aislar. Las tablas utilizadas se encuentran en la Memoria Constructiva del 
presente proyecto, y cumplen con los valores de RITE. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE 
CONTROL DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS  
 
La instalación térmica está dotada de los sistemas de control automático 
necesarios para que se pueda mantener en los locales las condiciones de diseño 
previstas, ajustando los consumos de energía a las variaciones de la carga 
térmica. La bomba de calor de la instalación dispondrá de tecnología inverter, 
y cumplirá con las exigencias de la IT 1.2.4.3.1 del RITE. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS 
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Debido a que la potencia de la bomba de calor instalada no sobrepasa los 20 kW 
establecidos en la IT 1.2.4.4, no necesita ningún tipo de dispositivo de 
registro de horas de funcionamiento. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA 
 
La instalación de renovación de aire cuenta con un sistema de RECUPERACIÓN DE 
CALOR, ya que el caudal de aire expulsado al exterior es superior a 0,5 m3/s. 
La eficiencia de recuperación se ha tomado de la tabla 2.4.5.1. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES 
 
Ningún apartado es de aplicación en el presente proyecto. La instalación 
cuenta con una bomba de calor Aire-agua, sistema que utiliza la energía 
renovable del aire, por lo que sustituye a la contribución solar mínima del 
ACS del HE4. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE LIMITACIÓN DE LA UTILIZACIÓN 
DE ENERGÍA CONVENCIONAL 
 
El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice 
la energía eléctrica por "efecto Joule". El único consumo de energía eléctrica 
por “efecto Joule” será exclusivamente de mantenimiento, de manera puntual, 
para la prevención y el control de la legionelosis. 
No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de 
origen fósil en las instalaciones térmicas. 
 
 
5.6.3.3 DE SEGURIDAD 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE SEGURIDAD EN GENERACIÓN DE 
CALOR Y FRÍO 
 
La instalación de la bomba de calor cumple con las exigencias establecidas en 
la IT 1.3.4.1: 
 

- Estará equipado de un interruptor de flujo, salvo que el fabricante 
especifique que no requiere circulación mínima. 

 

- La bomba de calor tendrá a la salida de cada evaporador, un presostato 
diferencial o un interruptor de flujo enclavado eléctricamente con el 
arrancador del compresor. 

 
La sala de instalaciones no se considera sala de máquinas, ya que no existen 
equipos con potencia superior a 70kW. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE SEGURIDAD EN LAS REDES DE 
TUBERÍAS Y CONDUCTOS DE CALOR Y FRÍO  
 
Alimentación:  
 

- La alimentación de los circuitos se realizará mediante un dispositivo 
que servirá para reponer las pérdidas de agua. El dispositivo, 
denominado desconector, será capaz de evitar el reflujo del agua de 
forma segura en caso de caída de presión en la red pública, creando una 
discontinuidad entre el circuito y la misma red pública. 
 

- Antes de este dispositivo se dispondrá una válvula de cierre, un filtro 
y un contador, en el orden indicado. El llenado será manual, y se 
instalará también un presostato que actúe una alarma y pare los equipos. 

 

- El diámetro mínimo de las conexiones será de 15mm para calor y 20mm para 
frío (según tabla 3.4.2.2.) 
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- En el tramo que conecta los circuitos cerrados al dispositivo de 
alimentación se instalará una válvula automática de alivio que tendrá un 
diámetro mínimo DN 20 y estará tarada a una presión igual a la máxima de 
servicio en el punto de conexión más 0,2 a 0,3 bar, siempre menor que la 
presión de prueba. 

 
Vaciado y purga: 
 

- Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden 
vaciarse de forma parcial y total.  
 

- El vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la 
instalación con un diámetro mínimo de 20mm para calor y 25 para frío 
(según tabla 3.4.2.3). 

 
Expansión y circuito cerrado 
 

- Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un 
dispositivo de expansión de tipo cerrado, que permite absorber, sin dar 
lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del fluido. 
 

- El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las 
válvulas de seguridad incluidos en la obra se han realizado según la 
norma UNE 100155. 

 
Dilatación, golpe de ariete, filtración 
 

- Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías 
debido a la variación de la temperatura han sido compensadas según el 
procedimiento establecido en la instrucción técnica 1.3.4.2.6 Dilatación 
del RITE.  
 

- La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por 
maniobras bruscas de algunos elementos del circuito se realiza conforme 
a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE. 

 

- Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades 
impuestas en la instrucción técnica 1.3.4.2.8 Filtración del RITE. 

 
Conducto de aire 
 

- El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la 
instalación, así como elementos complementarios se ha realizado conforme 
a la instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire del RITE. 

 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 
Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra 
incendios que es de aplicación a la instalación térmica. 
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
 

- Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, 
salvo las superficies de los emisores de calor, tiene una temperatura 
mayor que 60 °C. 
 

- Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles 
al usuario tienen una temperatura menor de 80 °C. 

 

- La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la 
misma se ha diseñado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad 
de utilización del RITE. 
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5.6.4 HE3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
 
 
Tal y como se acordó en las clases de PFC, el cálculo de la instalación de 
iluminación queda pendiente de un proyecto específico. Se tendrá en cuenta su 
diseño, localización, 
 
Soluciones adoptadas para el ahorro de energía en la instalación de 
iluminación: 
 
El diseño de la iluminación permite el encendido solamente de las zonas en 
uso, para no contribuir a un malgasto energético por encendido total de 
espacios amplios sin ocupación continua. 
 
De acuerdo al HE3, se elabora un plan de mantenimiento de las instalaciones de 
iluminación, mediante: 
 

- Limpieza de luminarias. 
 

- Reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento. 
 
 
Descripción del plan de mantenimiento de las instalaciones de iluminación: 
 
1. Limpieza de luminarias. 
La pérdida más importante del nivel de iluminación está causada por el 
ensuciamiento de la luminaria en su conjunto (lámpara + sistema óptico). Será 
fundamental la limpieza de sus componentes ópticos como reflectores o 
difusores; estos últimos, si son de plástico y se encuentran deteriorados, se 
sustituirán. 
Se procederá a su limpieza general, como mínimo, 2 veces al año; lo que no 
excluye la necesidad de eliminar el polvo superficial una vez al mes.  
2. Sustitución de lámparas. 
Hay que tener presente que el flujo de las lámparas disminuye con el tiempo de 
utilización y que una lámpara puede seguir funcionando después de la vida útil 
marcada por el fabricante pero su rendimiento lumen/vatio puede situarse por 
debajo de lo aconsejable y tendremos una instalación consumiendo más energía 
de la recomendada. 
Un buen plan de mantenimiento significa tener en explotación una instalación 
que produzca un ahorro de energía, y para ello será necesario sustituir las 
lámparas al final de la vida útil indicada por el fabricante. Y habrá que 
teneren cuenta que cada tipo de lámpara (y en algunos casos según potencia) 
tiene una vida útil diferente. 
 
 
 
 
 
5.6.5 HE4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
De acuerdo con el punto 4 del apartado 2.2.1, la contribución solar mínima de 
agua caliente sanitaria ACS se sustituye totalmente mediante una instalación 
alternativa de otras energías renovables, en este caso el aire de la Bomba de 
Calor AIRE-AGUA.  
 
 
 
5.6.5 HE5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Este apartado no es de aplicación en el presente proyecto, pues el uso de 
escuela infantil no se contempla en la tabla 1.1 del HE5. 
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6. MEDICIÓN Y PRESUPUESTO  //   

 

 

 6.1 CAPÍTULOS 

 6.1 PRECIOS UNITARIOS 

 6.2 PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 6.3 PRESUPUESTO 

 6.4 PLIEGO DE CONDICIONES 
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6.1 CAPÍTULOS  //   

 

RESUMEN GENERAL 

Capítulo 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

Capítulo 02 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO  

Capítulo 03 CIMENTACIÓN Y PUESTA A TIERRA  

Capítulo 04 ESTRUCTURA  

Capítulo 05 CUBIERTAS  

Capítulo 06 TABIQUERIA  

Capítulo 07 REVESTIMIENTOS EXTERIORES  

Capítulo 08 REVESTIMIENTOS INTERIORES  

Capítulo 09 FALSOS TECHOS  

Capítulo 10 AISLAMIENTOS  

Capítulo 11 IMPERMEABILIZACIONES  

Capítulo 12 PAVIMENTOS  

Capítulo 13 CARPINTERIA INTERIOR  

Capítulo 14 CARPINTERIA EXTERIOR  

Capítulo 15 VIDRERIA  

Capítulo 16 FONTANERIA Y SANEAMIENTO VERTICAL  

Capítulo 17 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS  

Capítulo 18 CLIMATIZACION Y EXTRACCION  

Capítulo 19 ELECTRICIDAD E ILUMINACION  

Capítulo 20 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

Capítulo 21 PINTURAS  

Capítulo 22 URBANIZACION  

Capítulo 23 SEGURIDAD Y SALUD  

Capítulo 24 GESTION DE RESIDUOS  

Capítulo 25 CONTROL DE CALIDAD 

 

Se desarrolla exclusivamente el capítulo 05 CUBIERTAS, debido a la importancia 

de este apartado en la imagen y resolución de la escuela. 
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6.2 PRECIOS UNITARIOS  //   

 

 

05.cub1 m² Cubierta inclinada con cobertura de zinc. 
   

77,46€ 

 

Cubierta inclinada con pendiente variable según faldón (mínima 5%) 

formada por estructura portante (estructura de madera de vigas de madera 

de pino pinaster GL28h, no incluida en este precio);panel sándwich 

realizado in situ compuesto por cara superior de tablero de aglomerado 

hidrófugo de 15 mm de espesor, alma de aislamiento térmico y acústico de 

panel semi-rígido de lana de roca Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL", según 

UNE-EN 13162, no revestido, espesor 160 mm (80+80) y cara inferior para 

acabado visto al interior de tablero de madera contrachapada de pino de 

15 mm; rastreles de madera de pino silvestre 40x40 mm para formación de 

cámara ventilada en cubierta en pendiente. Cobertura formada por bandeja 

de zinc VMZ PIGMENTO® color verde olivo, de 0,7 mm de espesor, de 13 m 

de longitud máxima, fabricada según  sistema de junta alzada de 25 mm de 

altura, a partir de material en banda de 650 mm de desarrollo y 580 mm 

entre ejes, unión longitudinal de bandejas mediante engatillado simple. 

Dijada mecánicamente sobre tablero OSB de virutas orientadas 

intercalando entre ambos una lámina de separación estructurada. 

 

 

05.cub2 m² Cubierta plana no transitable, no ventilada,  

con grava, impermeabilización mediante  

láminas de poliolefinas. 

   

77,46€ 

 

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, 

pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: arcilla 

expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su 

superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm; 

impermeabilización monocapa no adherida: lámina impermeabilizante flexible 

tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con 

acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no 

tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m²; aislamiento térmico: panel rígido de 

poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, 

de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo 

protección: geotextil de polipropileno-polietileno (200 g/m²); capa de 

protección: 10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro. 
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6.3 PRECIOS DESCOMPUESTOS  //   

 
 
05.cub1. Cubierta inclinada con cobertura de zinc. 
 
 
DESCOMPUESTO UD DESCOMPOSICIÓN REND. PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

PARTIDA 

mt07mee040b m Cabio de pino silvestre (Pinussylvestris), 

40x40 mm. 

 

1,300 3,70 4,81 

mt13eag023 

 

 

mt29tma020l 

Ud 

 

m2 

Clavo de acero para fijación de rastrel de 

madera a soporte (panel sándwich). 

 

Tablero contrachapado de madera de pino 

radiata europeo para revestimientos 

interiores, con caras desnudas, acabado 

calibrado y lijado con los nudos de ambas 

caras reparados. Espesor 15 mm. Densidad 550 

Kg/m3, encolado Clase 3 (resistencia al agua y 

a la intemperie), reacción al fuego D-s2, d0. 

Se le aplicará un tratamiento superficial 

mediante lasur tipo KALDET-270 incoloro 

(hidrófugo, permeable al vapor, resistente al 

sudor y a la saliva) para mejora de 

propiedades mecánicas. 

 

10,62 

 

 

1,200 

0,07 

 

 

34,73 

0,74 

 

 

41,68 

mt16lrw030jgt 

 

 

 

 

 

 

 

 

mt29tmf011aa1e 

 

m² 

 

 

 

 

m² 

 

 

 

m2 

Aislamiento térmico y acústico de panel semi-

rígido de lana de roca Alpharock -E- 225 

"ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, 

resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad 

térmica 0,034 W/mK, densidad nominal 70 kg/m3, 

espesor 160 mm (80+80); y cara inferior para 

acabado visto al interior de tablero de madera 

contrachapada de pino de 15 mm. 

 

Tablero de aglomerado hidrófugo de 15 mm de 

espesor, sin recubrimiento. 

1,050 

  

 

 

 

 

 

 

 

1,050 

 

 

12,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,95 

12,60 

 

 

 

 

 

 

 

9,40 

 

mt13blm020 m² Tablero OSB de virutas orientadas, calidad 

hidrófuga 3 o superior, de 22 mm de espesor. 

 

1,050 8,00 8,40 

mt13blm030 Ud Clavo de acero para fijación de tablero de 

madera a soporte de madera. 

 

12,500 0,04 0,50 

mt20wwr030 m² Panel de nódulos de polietileno de alta 

densidad de 0.15 mm de espesor. 

 

1,050 6,00 6,30 

mt13ccz020m m² Bandeja de zinc VMZ PIGMENTO® color verde 

olivo, de 0,7 mm de espesor, de 13 m de 

longitud máxima, fabricada según  sistema de 

junta alzada de 25 mm de altura, a partir de 

material en banda de 650 mm de desarrollo y 

580 mm entre ejes, unión longitudinal de 

bandejas mediante engatillado simple. Incluso 

p/p de fijación indirecta mediante patillas 

fijas y móviles de zinctitanio con clavos 

zincados o de acero inoxidable, realización de 

juntas transversales, remates y encuentros. 

 

1,090 58,12 63,35 

mo050 h Oficial 1ª montador de cerramientos 

industriales. 

 

0,522 17,82 9,30 

mo096 h Ayudante montador de cerramientos 

industriales. 

 

0,522 16,13 8,42 

mo053 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 

 

0,052 17,82 0,93 

mo099 h Ayudante montador de aislamientos. 

 

0,052 16,13 0,84 

  % Medios auxiliares 

 

2,000 199,51 2,33 

  % Costes indirectos 3,000 201,84 3,56 

Coste de mantenimiento decenal: 40,34€ en los primeros 10 años. Total: 205,40 
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05.cub2. Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, 

impermeabilización mediante láminas de poliolefinas. 

 

DESCOMPUESTO UD DESCOMPOSICIÓN REND. PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

PARTIDA 

mt04lvc010c Ud Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 

24x11,5x9 cm, según UNE-EN 771-1. 

 

4,000 0,13 0,52 

mt01arl030 m³ Arcilla expandida, de 350 kg/m³ de densidad y 

granulometría comprendida entre 8 y 16 mm, 

suministrada en sacos. 

 

0,100 59,50 5,95 

mt09lec020b m³ Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 0,010 105,10 1,05 

mt16pea020b m² Panel rígido de poliestireno expandido, según 

UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm 

de espesor, resistencia térmica 0,55 m²K/W, 

conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta 

de dilatación. 

 

0,010 1,34 0,01 

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 

confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y 

una proporción en volumen 1/6. 

 

0,040 115,30 4,61 

mt09mcr250a kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 E, con tiempo 

abierto ampliado, según UNE-EN 12004, para la 

fijación de geomembranas, compuesto por cementos 

especiales, áridos seleccionados y resinas 

sintéticas. 

 

0,600 0,70 0,42 

mt15rev010f m² Lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, 

compuesta de una doble hoja de poliolefina 

termoplástica con acetato de vinil etileno, con 

ambas caras revestidas de fibras de poliéster no 

tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m², según 

UNE-EN 13956. 

 

1,100 12,51 13,76 

mt09mcr250b kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 E S1, con tiempo 

abierto ampliado y gran deformabilidad, según 

UNE-EN 12004, para la fijación de solapes de 

geomembranas, compuesto por cementos especiales, 

áridos seleccionados y resinas sintéticas. 

 

0,300 3,00 0,90 

mt16pxa010ac m² Panel rígido de poliestireno extruido, según 

UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado 

lateral a media madera, de 50 mm de espesor, 

resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia 

térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,034 

W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego, con 

código de designación XPS-EN 13164-T1-

CS(10/4)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7--FT2. 

 

1,050 16,20 17,01 

mt14gsa010e m² Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de 

polipropileno-polietileno, de 200 g/m². 

 

1,050 2,20 2,31 

mt01arc010 t Cantos rodados de 16 a 32 mm de diámetro. 

 

0,180 28,00 5,04 

mo019 h Oficial 1ª construcción. 

 

0,485 17,24 8,36 

mo111 h Peón ordinario construcción. 

 

0,485 15,92 7,72 

mo028 h Oficial 1ª aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 

 

0,131 17,24 2,26 

mo065 h Ayudante aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 

 

0,131 16,13 2,11 

mo053 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 

 

0,050 17,82 0,89 

mo099 h Ayudante montador de aislamientos. 

 

0,050 16,13 0,81 

  % Medios auxiliares 2,000 73,73 1,47 

  % Costes indirectos 3,000 75,20 2,26 

Coste de mantenimiento decenal: 19,37€ en los primeros 10 años.  Total: 77,46 

6.4 PRESUPUESTO  //   
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                                                                                   EUROS 

Capítulo01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                      - 

Capítulo 02 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO                                   - 

Capítulo 03 CIMENTACIÓN Y PUESTA A TIERRA                                   - 

Capítulo 04 ESTRUCTURA                                                      - 

Capítulo 05 CUBIERTAS                                             211405.59 € 

Capítulo 06 TABIQUERIA                                                      -  

Capítulo 07 REVESTIMIENTOS EXTERIORES                                       - 

Capítulo 08 REVESTIMIENTOS INTERIORES                                       -  

Capítulo 09 FALSOS TECHOS                                                   - 

Capítulo 10 AISLAMIENTOS                                                    - 

Capítulo 11 IMPERMEABILIZACIONES                                            -  

Capítulo 12 PAVIMENTOS                                                      - 

Capítulo 13 CARPINTERIA INTERIOR                                            - 

Capítulo 14 CARPINTERIA EXTERIOR                                            - 

Capítulo 15 VIDRERIA                                                        -  

Capítulo 16 FONTANERIA Y SANEAMIENTO VERTICAL                               -  

Capítulo 17 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS                                -  

Capítulo 18 CLIMATIZACION Y EXTRACCION                                      - 

Capítulo 19 ELECTRICIDAD E ILUMINACION                                      - 

Capítulo 20 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     - 

Capítulo 21 PINTURAS                                                        - 

Capítulo 22 URBANIZACION                                                    -  

Capítulo 23 SEGURIDAD Y SALUD                                               -  

Capítulo 24 GESTION DE RESIDUOS                                             - 

Capítulo 25 CONTROL DE CALIDAD                                              - 

 

 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 
(Solamente incluimos capítulo 05)                         211405,59 € 
 
Gastos generales (13%)                                              27482,73 € 
 
Beneficio industrial (6%)                                           12684,33 € 
 
Presupuesto de ejecución por contrata (PEC)                        251572,65 € 
 
IVA (21%)                                                           52839,26 € 
 
 
Presupuesto total                                                  304402,91 € 

 

 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS DOS  EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 

 

 

6.5 PLIEGO DE CONDICIONES  //   
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05.cub1. Cubierta inclinada con cobertura de zinc. 
 
 
CARACTERÍSTICA TÉCNICAS 
 
Cubierta inclinada con pendiente variable según faldón (mínima 5%) formada por 
estructura portante (estructura de madera de vigas de madera de pino pinaster 
GL28h, no incluida en este precio); panel sándwich realizado in situ compuesto 
por cara superior de tablero de aglomerado hidrófugo de 15 mm de espesor, alma 
de aislamiento térmico y acústico de panel semi-rígido de lana de roca 
Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, espesor 160 mm 
(80+80) y cara inferior para acabado visto al interior de tablero de madera 
contrachapada de pino de 15 mm; rastreles de madera de pino silvestre 40x40 mm 
para formación de cámara ventilada en cubierta en pendiente. Cobertura formada 
por bandeja de zinc VMZ PIGMENTO® color verde olivo, de 0,7 mm de espesor, de 
13 m de longitud máxima, fabricada según  sistema de junta alzada de 25 mm de 
altura, a partir de material en banda de 650 mm de desarrollo y 580 mm entre 
ejes, unión longitudinal de bandejas mediante engatillado simple. Dijada 
mecánicamente sobre tablero OSB de virutas orientadas intercalando entre ambos 
una lámina de separación estructurada. 
 
 
NORMATIVA 
 

Referencia norma UNE y Título de la norma 
transposición de norma armonizada 

Aplicabilidad 
(1) 

Obligatoriedad 
(2) 

Sistema 
(3) 

UNE-EN 13162:2013 

1.9.2013 1.9.2013 1/3/4 
Productos aislantes térmicos para 
aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de lana mineral (MW). 
Especificación. 

 
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia 
(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE 

(3) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones 

 

 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación 
gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de las 
bandejas. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes 
libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni 
encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o 
conductos de ventilación. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA 
 

DEL SOPORTE. 
La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico de los 
rastreles, y su dimensionamiento garantizará la estabilidad, con flecha 
mínima, del conjunto. 

 
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior 
a 7°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación del soporte. Colocación de la barrera de 
vapor. Replanteo y colocación de los cabios de madera. Corte, extendido 
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y ajuste del aislamiento térmico. Disposición del tablero OSB de virutas 
orientadas. Colocación de la lámina de separación 
estructurada. Extendido y fijación de las bandejas. Realización de las 
juntas transversales y longitudinales. Resolución de puntos singulares 
con piezas de remate. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad, el mantenimiento de la 
integridad de la cobertura frente a la acción del viento y la libre 
dilatación de todos los elementos metálicos. 

 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se recibirán ni apoyarán sobre la cubierta elementos que pudieran dañarla o 
dificultar su desagüe. 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de 
la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. 
No se incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de 
faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o conductos de 
ventilación. 
 
 
 
 
 
 
05.cub1. Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, 
impermeabilización mediante láminas de poliolefinas. 
 
 
CARACTERÍSTICA TÉCNICAS 
 
Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, 
pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: arcilla 
expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su 
superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm; 
impermeabilización monocapa no adherida: lámina impermeabilizante flexible 
tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con 
acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no 
tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m²; aislamiento térmico: panel rígido de 
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, 
de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo 
protección: geotextil de polipropileno-polietileno (200 g/m²); capa de 
protección: 10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro. 
 
NORMATIVA 
 

 
Referencia norma UNE y Título de la norma 

transposición de norma armonizada 
Aplicabilidad 

(1) 
Obligatoriedad 

(2) 
Sistema 
(3) 

UNE-EN 771-1:2011 

1.2.2012 1.2.2013 2+/4 Especificaciones de piezas para fábrica de 
albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 
cocida 

UNE-EN 13163:2013 

1.9.2013 1.9.2013 1/3/4 
Productos aislantes térmicos para 
aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de poliestireno expandido 
(EPS). Especificación. 

UNE-EN 12004:2008/A1:2012 
1.4.2013 1.7.2013 3 

Adhesivos para baldosas cerámicas. 
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Requisitos, evaluación de la conformidad, 
clasificación y designación. 

UNE-EN 13956:2013 

1.10.2013 1.10.2013 1/2+/3/4 
Láminas flexibles para impermeabilización. 
Láminas plásticas y de caucho para 
impermeabilización de cubiertas. 
Definiciones y características 

UNE-EN 13164:2013 

1.9.2013 1.9.2013 1/3/4 
Productos aislantes térmicos para 
aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de poliestireno extruido 
(XPS). Especificación. 

 
 
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia 

(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE 

(3) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones 

 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 

Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales 

que la limitan. 

 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 

DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie de la base resistente es totalmente lisa y 

uniforme, está fraguada y seca, sin picos, huecos, ángulos ni resaltes mayores 

de 1 mm y carece de restos de obra o polvo. Se comprobará que los paramentos 

verticales de casetones, petos perimetrales y otros elementos constructivos se 

encuentran terminados. 

 

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 

superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas 

ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las 

correspondientes especificaciones de aplicación. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de 

limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de 

limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con 
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poliestireno expandido. Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar 

el nivel de coronación de las maestras, y consolidación con lechada de 

cemento. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de 

regularización. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de 

aplicarse la membrana. Aplicación del adhesivo cementoso. Colocación de la 

geomembrana. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación 

del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, 

ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo 

protección. Vertido y extendido de la capa de protección de grava. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Serán básicas las condiciones de estanqueidad y grosor de la capa de grava. 

 

 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se evitará el vertido de residuos de obra sobre la capa de grava. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o 

petos perimetrales que la limitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diego Lucio Barral. Escuela Infantil en Arteixo. Tutor: Enrique M. Blanco Lorenzo 

 
 

159 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


