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1. SITUACIÓN. TERRITORIO. SOCIEDAD 

SITUACIÓN 

Santa María de Oza es una pequeña parroquia marinera del término municipal de A Coruña 

desde 1912. Tiene alrededor de 1km² se superficie y 5.500 habitantes.  

Se extiende desde el antiguo riachuelo de A Gaiteira hasta la embocadura de la Ría del 

Burgo. Limitado en su mayoría por los puertos de A Coruña: Muelle del Este, Muelle del 

Centenario, Muelle de San Diego, Puerto Petrolero, Dársena de Oza. Playas de O Lazareto y 

Playa de Oza. 

La parroquia de Oza conserva el cementerio parroquial (1895), la antigua capilla de Santa 

María de Oza (construida en el siglo XII y restaurada en el siglo XVI) y la iglesia de Santa 

María de Oza (siglo XIX). 

 

HISTORIA DE LA SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS 

Esta entidad deportiva naútica está dedicada a la práctica de Remo y Piragüismo. Tienen 

escuela, cursos de iniciación y un equipo de competición que asiste a regatas Regionales, 

Nacionales y Populares. 

Su origen se remonta a principios del siglo XX cuando se produce la llegada del remo de 

banco fijo a Galicia. Se practica por el norte de la península ibérica, alcanzando la máxima 

popularidad en el País Vasco. Los marineros del barrio de As Xubias empiezan en 1904 a 

remar como la “Cofradía de pescadores de As Xubias”. En 1977 se funda la Sociedad 

Deportiva tal y como se conoce en la actualidad. En 1983 se crea, además, la sección de 

piragüismo. 

Actualmente se trata de una zona, por lo tanto, dedicada al entrenamiento de este tipo de 

deportes y con necesidad de equipamientos para los usuarios que lo practican. 
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2. APROXIMACIÓN AL LUGAR. MAR. TIERRA. LÍMITES 
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EMPLAZAMIENTO 

La parcela está situada a pocos metros de la playa de Oza donde persisten todavía restos 

residuales de la existencia de los astilleros de la zona. Tiene dos límites claros, por el este 

la ría y por el oeste un gran desnivel que aísla la parcela del entorno inmediato. 

La orografía de la parcela donde se situará el edificio de club de remo tiene una superficie 

de 12877m² y está caracterizada por una fuerte pendiente de 30m de desnivel. Este desnivel 

es desfavorable para el soleamiento de la parcela, quedando expuesta en su totalidad a la 

luz del sol por las mañanas pero en sombra por las tardes. Del mismo modo esta pendiente 

protege al terreno de los vientos predominantes en la zona. Si por el oeste la pendiente de 

la montaña limita la parcela, estableciendo una separación del resto de edificios de la zona, 

por el este el límite lo pone el mar.  

 

Los accesos son escabrosos: el acceso peatonal es exclusivo a través del paseo marítimo 

mientras que el rodado se produce por una rampa de gran pendiente. La vegetación es otra 

de las características más relevantes del emplazamiento, ya que existe una gran abundancia 

de vegetación en el entorno formada por árboles frondosos de grandes dimensiones que se 

extiende por toda la costa. Con todas estas características podemos decir que se trata de 

un entorno en completa armonía con la naturaleza: montaña, vegetación y mar. 

 

 

3. CONDICIONANTES  

DESCONEXIÓN URBANA 

Existe una evidente falta de accesibilidad desde la cota superior situada a +30m y la cota de 

acceso en planta baja al edificio situada a +4m. Para salvar este desnivel se proyecta un 

acceso rodado mediante una rampa con un recorrido apto para vehículos de grandes 
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dimensiones y un acceso peatonal mediante una escalinata que llega hasta la planta alta del 

edificio, uniéndose a la terraza-mirador de la cafetería. 

SOLEAMIENTO 

Se puede observar la gran cantidad de sombra arrojada por la pendiente del terreno sobre 

la parcela a lo largo del día. 
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4. MORFOLOGÍA. PROCESO DE CREACIÓN 

Continuación del contorno                                                                      

del terreno 

 

 

 

 

 

Geometrización de la naturaleza 

 

 

 

 

Suavizar impacto visual                                                                        

de la pendiente 

 

 

 

 

 

Extensión de la naturaleza 
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PROCESO PROYECTUAL 

 

 GEOMETRIZACIÓN DE LA NATURALEZA 

Existe una transición muy potente entre dos componentes geográficos muy diferenciados: 

montaña-mar. Se pretende dar continuidad a la montaña existente para suavizar este salto 

tan marcado. Esta idea de continuidad hará que el edificio se muestre como el filtro entre la 

montaña y el mar. Del mismo modo la rampa continua la forma del terreno existente. 

 

 BÚSQUEDA DE LA FORMA 

Con las líneas marcadas anteriormente se dispone el volumen del edificio estableciendo una 

geometría continua. Se extiende la zona verde ocultando la rampa y creando una gran 

arbolada tras el edificio. Frente a él se deja un espacio libre que continúa por todo el paseo 

marítimo. 

 

 CONEXIONES CON EL ENTORNO 

El acceso rodado se produce a través de la rampa que llega a cota de la planta de acceso 

del edificio. Se proyecta también un acceso peatonal a través de unas escaleras que salvan 

el desnivel de la montaña y se unen con la planta alta del edificio. De este modo se consigue 

una conexión eficaz entre las dos zonas, cota +30m y cota +4m. 

 

CUBIERTAS 

Las cubiertas inclinadas con grandes pendientes confieren movimiento al edificio, una imagen 

no estática que va cambiando según la incidencia del sol sobre ellas. 

 

Se trata la cubierta como una cuarta fachada, el acabado de materiales es el mismo en toda 

la envolvente del edificio. Se busca conseguir una imagen homogénea que se perciba tanto 

desde la ría como desde la cota más alta de montaña. 

Se realizan varios lucernarios en estas cubiertas enrasados con el plano de acabados sin 

entorpecer la imagen continua en las pendientes. 
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5. PROGRAMA 

NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

Dado el carácter singular de la edificación, su implantación y usos, se tendrá total libertad 

en cuanto a alturas, superficie ocupada, alineaciones, etc. respetando el límite de actuación 

que aparece reflejado en los planos. 

 

El programa planteado es un edificio que albergará las instalaciones del Club de remo para la 

Sociedad Deportiva As Xubias, las instalaciones de las escuelas náuticas municipales y el 

puesto de salvamento y socorrismo de la Playa de Oza. 

 

El cuadro de superficies y estancias es el siguiente: 

 

 

ESTANCIAS USO SUPERFICIE ÚTIL 

ES.01 casa de botes 374.7Om² 

ES.02 taller+cabina alquiler 100.65m² 

ES.03 piscina 169.70m² 

ES.04 vestuarios 1 81.10m² 

ES.05 vestuarios 2 81.10m² 

ES.06 despacho 1 15m² 

ES.07 despacho 2 15m² 

ES.08 aula 48.60m² 

ES.09 vestíbulo 1 153.80m² 

ES.10 recepción 9m² 

ES.11 almacén recepción 9m² 

ES.12 aseos 1 14.25m² 

ES.13 sala usos múltiples 247m² 

ES.14 zona de residuos 4.70m² 

ES.15 cocina 34m² 

ES.16 vestíbulo 2 40m² 

ES.17 tienda 51m² 

ES.18 vestuarios playa 49.25m² 

ES.19 cruz roja 27.60m² 

ES.20 almacén cruz roja 4m² 

ES.21 almacén 14m² 

ES.22 gimnasio 427m² 

ES.23 vestíbulo gimnasio 43m² 

ES.24 aseos gimnasio 17.50m² 

ES.25 almacén gimnasio 4m² 

ES.26 cafetería 251.40m² 

ES.27 aseos cafetería 8.85m² 

ES.28 almacén cafetería 15m² 

ES.29 terraza cafetería 375.80m² 

ES.30 cuarto de instalaciones 150m² 
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6. PROYECTO. IDEA. ANÁLISIS 

RELACIONES VISUALES 

El edificio, situado entre estos dos límites de mar y montaña busca la interrelación entre 

ambos. Se establecen relaciones visuales que unan ambos elementos y con vistas que puedan 

ser disfrutadas por los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

Dependiendo de la zona se han cuidado las vistas que se quieren conseguir a través de los 

diferentes huecos creados en fachada y en cubierta. 

En el vestíbulo de entrada de la cafetería existe una vista con diferentes sensaciones 

según se aprecie desde el interior o desde el exterior. Quién lo vea desde el interior hacia el 

exterior se encontrará con una vista introspectiva, resguardándose del exterior con una 

entrada de luz cenital a través del lucernario, mientras que, quién lo observe desde el 

exterior, descubrirá paulatinamente el interior del edificio. 
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En la sala de estiramientos del gimnasio se        Continuidad visual entre piscina-gimnasio 

repite esta entrada de luz cenital indirecta 

 

 

ACCESOS 

 

El muro, como una línea perimetral, adaptándose a la forma del terreno se pliega en   

determinados puntos marcando los accesos al edificio e introduciendo esa envolvente de 

piedra en el interior. 

 

 

 

 

 

 

ADICIÓN/EXTRACCIÓN DE VOLÚMENES 
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MAR, LUGAR DE ENTRENAMIENTO. MAR, LUGAR DE ENTRETENIMIENTO 

Condicionante inequívoco de la distribución del programa es la diferenciación entre estos dos 

ámbitos de uso (entrenamiento y entretenimiento) referidos a un mismo lugar, el mar. 

Para ello los recintos dedicados al almacenaje de botes, al alquiler de equipos deportivos y 

al taller de embarcaciones, serán ubicados en la zona sur de la parcela en contacto directo 

con las rampas que existen actualmente para el descenso de embarcaciones al mar.  

En la zona norte, por el contrario, se encuentra la playa de Oza, mar como entretenimiento, 

donde se ubicarán los establecimientos de cruz roja, los vestuarios de playa y la cafetería 

asociados al tipo de usuarios de este ámbito. 

La zona administrativa actúa como nexo de unión entre ambas partes. 

Del mismo modo se tiene en cuenta el proceso de transicción de las zonas “húmedas” 

(vestuarios, gimnasios, almacén de botes, piscina) a las “secas” (aula, despachos, sala 

multiusos) sin interferir unas sobre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES 

 

El material escogido para la imagen externa es la piedra de granito color gris. 

Se proyecta una piel de hormigón que envuelve todo el edificio con una estructura de acero 

de muro a muro que deja la planta completamente diáfana. Como visión interna se mantiene la 

textura del hormigón. 

 

Piedra control ambiental - regulador térmico - producto autóctono - envolvente unificadora 
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ESPACIOS DE DESCANSO 

 

Al final del paseo marítimo se crea una amplia zona que invita al descanso tanto a los 

usuarios del club de remo como a personas ajenas a él. Se establecen tres bancadas que 

marcan los accesos y sirven de delimitación a su vez de la plaza creada. Se propone además 

un graderío que pueda ser utilizado por espectadores de los entrenamientos o posibles 

competiciones de remo u otros deportes. 

 

El paseo marítimo llega a su fin en este punto. El objetivo es crear un espacio amplio para 

disfrutar del entorno sin límites de acceso. 

 

 

VEGETACIÓN 

A estos espacios de descanso les acompaña el contacto directo con la naturaleza, que si 

bien se mantiene por todo el paseo marítimo, se perdía al llegar a la localización de la 

actual parcela. Se mantiene así la gran arbolada del entorno inmediato que continua ahora 

por toda la costa.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA CONSTRUCTIVA 
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 MEMORIA TÉCNICA    

 

1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

Teniendo en cuenta las características resistentes de los materiales que conforman el 

subsuelo, se estima que el nivel de relleno podrá excavarse mediante medios mecánicos 

convencionales. Será necesario no obstante contar con apoyo de elementos de gran capacidad 

en las zonas donde el relleno está constituido por bolos y bloques rocosos de mayores 

dimensiones (como por ejemplo en el sector norte de la parcela). De igual modo será preciso 

utilizar martillo picador para excavar el hormigón superficial que se encuentra por gran parte 

de la explanada de la edificación. Por lo que respecta a la excavación del sustrato rocoso, 

que se presenta de moderadamente meteorizado a sano (grados III-II), se requerirá el empleo 

de martillo neumático y explosivo. 

Con anterioridad al proceso de excavación correspondiente al edificio que se plantea, se 

deberá adaptar el vial de acceso en cuanto a pendientes y trazado desde la carretera norte, 

para posibilitar la entrada de maquinaria al lugar y limitar la gravedad derivada de cualquier 

incidencia que pudiese afectar a la zona baja de la parcela. Dicha adecuación se realizará de 

acuerdo a los planos de ingeniería correspondientes y según las especificaciones y medidas 

de seguridad que en ellos se recogen. Una vez finalizada la presencia de maquinaria de gran 

tonelaje en la zona baja de la parcela, la correspondiente al área de actuación, se procederá 

al remate del vial de acceso, asfaltado, definición de bordes, y disposición de manto vegetal 

en taludes. 

- LA PRIMERA FASE de excavación pasará por la eliminación de la tierra vegetal que pueda 

existir y las capas de hormigón de superficie, rellenos antrópicos y restos de antiguas obras 

que puedan quedar hasta la cota indicada. La excavación se ejecutará según las zonas 

descritas en los planos y las órdenes que la dirección de obra considere oportunas. Los 

restos de tierra vegetal se acumularán igualmente en algún punto de la parcela no 

conflictivo para su posterior utilización. 

- LA SEGUNDA FASE consistirá en el relleno de aquellas zonas indicadas en los planos, y su 

compactación por medios mecánicos. 

- LA TERCERA FASE iniciará con la excavación a cielo abierto hasta los planos de apoyo de 

los muros de cimentación. Se respetará en todo caso la pendiente de 60° (pendiente a plazo 

infinito) tal como se indica en los planos. 

Dado que los límites de excavación se encuentran fuera de la parcela y teniendo en cuenta 

la baja afectación de las excavaciones en las propiedades colindantes, así como la 

repercusión económica que la adopción de sistemas menos extensivos podría acarrear, se 

propone la negociación con las autoridades competentes y la propiedad aledaña para la 

obtención de un acuerdo favorable para ambas partes, para proceder a la realización de la 

excavación a cielo abierto y con taludes a plazo infinito planteada. 

El estudio geotécnico menciona la existencia de restos correspondientes a antiguas 

cimentaciones de edificaciones previas, que deberán ser eliminadas en esta fase de la 

excavación. 
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- En LA CUARTA FASE se ejecutarán las zanjas y pozos de cimentación del sótano, piscina 

de remo, y el resto de áreas correspondientes a forjado sanitario a cota superior, tomando 

las medidas necesarias para evitar la caída de paredes por el movimiento de maquinaria 

(comienzo de la excavación desde el ala este de la parcela, marcado de las zonas de 

movimiento de máquinas, protección de huecos y resto de medidas indicadas). El apoyo de la 

estructura en los niveles indicados para los pozos y zanjas, se realizará por mediación de 

capa de hormigón de limpieza de 10cm de espesor. El espesor de la capa de hormigón de 

limpieza no se ha considerado para la indicación de cotas. 

- LA QUINTA FASE consistirá en la colocación de encofrados y armaduras y posterior 

hormigonado de los muros perimetrales e intermedios, así como de los pozos de ascensor y 

zapatas de escalera. Para el desencofrado de los muros se esperará a que los mismos 

alcancen una resistencia no menor al 80% de su resistencia final. Cuando ésta haya sido 

alcanzada, y se pueda proceder al relleno de los taludes con el material de excavación que 

haya sido almacenado en la parcela, se procederá a la compactación de estas áreas. 

 

2. CIMENTACIÓN 

Se realiza una cimentación por medio de zapatas corridas de hormigón armado              

HA-30/P/40/IIa con barras de acero corrugado B 500 S, de dimensiones variables. Para los 

muros perimetrales de 40cm de espesor se escogen zapatas de 150x60cm y para los muretes 

de sujeción del forjado sanitario de losa alveolar son de 100x50cm. Las zapatas de arranque 

de escaleras y las de foso de ascensores son de 80x50cm.  

Debido a las características del terreno dadas por el estudio geotécnico es necesario llegar 

al sustrato resistente de algunas zonas mediante pozos de cimentación. Estos pozos se 

realizan con hormigón ciclópeo HM-20/P/40/IIa fabricado en central y vertido desde camión 

(60% de volumen) y bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro (40% de volumen). 

Son necesarios los estudios de las calicatas 3-6-9-10 y de los sondeos 1-3 para establecer 

la profundidad de los pozos de cimentación (detalladas en MEMORIA ESTRUCTURAL). 
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 FORJADO SANITARIO Y SOLERA 

 

El forjado de la planta de sótano, donde irá situado el cuarto de instalaciones, está 

formado por una solera de hormigón armado de 15cm de espesor sobre una capa de 

hormigón de limpieza HL-20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de 

espesor. En esta misma planta se sitúa una zona de grava que funcionará como 

drenaje para la posible entrada de aguas pluviales a través de las rejillas de 

ventilación situadas en el acceso de planta baja.  

 

A excepción de la planta de sótano, el resto del edificio irá levantado sobre el 

terreno natural a través de un forjado sanitario compuesto por losas alveolares 

prefabricadas de hormigón de 20cm de canto y 120cm de ancho con capa de 

compresión de 5cm colocadas sobre muretes de hormigón. Para la estructura de la 

piscina se elige una losa de hormigón armado de 25cm de espesor apoyada sobre 

muros separada a su vez, como el resto del edificio, del terreno natural. 

La ventilación del forjado sanitario se realiza mediante tuberías de PVC de 90mm de 

de diámetro con salida al exterior situadas por el perímetro del edificio. 

 

El acceso al forjado sanitario se sitúa según las indicaciones de los planos de 

estructuras.  

 

El cuarto de instalaciones estará situado en el cuarto de la planta sótano con una 

debida ventilación exterior a través de rejillas de acero galvanizado. 

 

 

 SANEAMIENTO HORIZONTAL 

 

El drenaje se realiza por la cara exterior de los muros perimetrales mediante un tubo 

microperforado de PVC de 150mm de diámetro. Pasa por un filtro y un motor de 

bombeo que lo evacúa al mar.  

 

 IMPERMEABILIZACIÓN 

 

Se utiliza una impermeabilización de la estructura enterrada, por su cara exterior, 

con lámina de betún modificado con elastómero SBS, acabada con film plástico 

termofusible en ambas caras, previa imprimación con emulsión asfáltica no iónica 

(rendimiento: 0,5 kg/m²). Bajo la solera de la planta sótano se emplea una lámina 

impermeabilizante auto protegida de betún elastomérico SBS tipo MORTERPLAS SBS 

FP-T 6 Kg MINERAL, con armadura de fieltro de poliéster (FP) de alto gramaje, con 

acabado mineral en la cara exterior y un film termo fusible en la inferior. 

 

3. ESTRUCTURA 

La estructura se compone de los materiales siguientes: 

 Muro de hormigón HA-30/B/20/IIa armado con barras de acero corrugado B 500 S, 

e=40cm. 
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 Muro de hormigón ascensor HA-30/B/20/IIa armado con barras de acero corrugado B 

500 S, e=20cm. 

 

 Viga IPE de acero S275JR con dimensiones según planos de estructuras y tratamiento 

de pintura ignífuga. 

 

 Forjado mixto de hormigón y chapa colaborante con armadura de reparto ME 15x15 

∅4-4 B500T según UNE 36092:96. 

 

 Forjado unidireccional de losas alveolares prefabricadas de hormigón H, canto 20cm, 

ancho 120cm. Capa de compresión de hormigón e=5cm, con malla electrosoldada ME 

20x20 ∅5-5 B500T según UNE 36092:96. 

 

 Forjado de losa de hormigón HA-30/B/20/IIa armada con barras de acero corrugado B 

500 S, e=25cm. 

 

4. CERRAMIENTO 

El perímetro del edificio se compone de muros de hormigón HA-30/B/20/IIa armado con 

barras de acero corrugado B 500 S, de 40cm de espesor. Desde el interior se aprecia el 

hormigón visto mientras que para el exterior se elige una fachada trasventilada formada por 

las siguientes capas, partiendo desde la interior: 

 

 Paneles de lana de roca volcánica hidrofugada de alta densidad tipo ROCKWOOL de 

12cm de espesor, cumpliendo con la norma UNE-EN 13162 con una conductividad térmica 

de 0,036W/(m·K), clase de reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1. Compuestos de 

un 98% de basalto y un 2% de aglutinantes. Producto natural y reciclable. 

 

 Subestructura de sujeción de fachada trasventilada tipo SISTEMAMASA compuesta por 

perfiles tubulares de acero inoxidable PF-T-80 de sección 50x80mm, e=4mm y sujetos 

mediante perfiles en L. Anclajes regulables puntuales de acero inoxidable de gran 

resistencia tipo SISTEMAMASA, específico para soporte de cerramiento de piedra 

natural (según plano de fachada). 

 

 Piedra natural de granito tipo GRIS MONDARIZ 120x60x5cm con acabado abujardado 

grueso realizado mediante martillo neumático (cabezal de 2x2 dientes). Densidad 

2,64gr/cm3, resistencia a compresión 108N/mm², resistencia a flexión 15N/mm² y 

resistente a la heladicidad.  

 

5. CUBIERTA 

Se elige para la cubierta el mismo acabado de aplacado de piedra, tratando ésta como una 

fachada más. La envolvente de piedra de granito recorre la totalidad del proyecto. La 

estructura de la cubierta se compone por un forjado mixto de hormigón y chapa colaborante 
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de 12cm de espesor sustentadas por vigas de acero IPE 500 sobre la que se sitúan las 

siguientes capas, partiendo de la superior: 

 Aplacado de piedra natural de granito tipo GRIS MONDARIZ 140x60x5cm con acabado 

abujardado grueso realizado mediante martillo neumático (cabezal de 2x2 dientes). 

Densidad 2,64gr/cm3, resistencia a compresión 108N/mm², resistencia a flexión 

15N/mm² y resistente a la heladicidad.  

 

 Subestructura de perfiles tubulares de acero S275JR con tratamiento de galvanizado 

en frío de sección 50x50mm para sujeción acabado de piedra de cubierta. 

 

 Sujeción de pavimento flotante mediante PLOTS de PVC regulables en altura. 

 

 Lámina geotextil no tejida de fibras 100% poliéster tipo ROOFTEX V 300 de 300gr/m², 

punzonado mecánicamente mediante agujas con posterior tratamiento térmico y 

calandrado, de color verde, utilizada como capa separadora, filtrante, drenante y 

protectora.  

 

 Paneles de lana de roca volcánica hidrofugada de alta densidad tipo ROCKWOOL de 

20cm de espesor, cumpliendo con la norma UNE-EN 13162 con una conductividad térmica 

de 0,036W/(m·K), clase de reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1. Compuestos de 

un 98% de basalto y un 2% de aglutinantes. Producto natural y reciclable. 

 

 Lámina geotextil no tejida termo soldado de polipropileno 100% tipo TEXXAM 1000 de 

120gr/m². 

 

 Lámina impermeabilizante no auto protegida tipo MORTERPLAS SBS FP de 400gr/m², 

de betún elastomérico SBS, con armadura de fieltro de poliéster (FP) de alto gramaje 

y acabado en film termo fusible por ambas caras. 

 

 Lámina geotextil no tejida de fibras 100% poliéster tipo ROOFTEX V 200 de 200gr/m², 

punzonado mecánicamente mediante agujas con posterior tratamiento térmico y 

calandrado, de color verde, utilizado como capa separadora, filtrante, drenante y 

protectora.  

 

 Formación de peto mediante perfiles en L de acero laminado S275JR perforados, para 

drenaje, previo tratamiento de galvanizado. 

 

 Mortero C50 F6 usado como soporte base para regularización y formación de 

pendiente con resistencia de 50N/mm² a compresión y 6N/mm² a flexión según     

UNE-EN 13318. 

 

6. COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR 

La compartimentación interior se realiza a través de tabiquería de yeso tipo PLADUR y de 

separaciones de vidrio ajustándose a las exigencias requeridas en cada estancia. 



PFC DIC 2015 CLUB DE REMO EN AS XUBIAS     autora Marta Gómez Salgado tutor Jorge Meijide Tomás   

 

 

18 

 Placa de yeso tipo PLADUR con aditivo WA de e=13mm, con tratamiento hidrófugo en 

su alma, reacción al fuego A2-s1-d0, resistencia térmica de 0,05 m²K/W, permeabilidad 

al vapor de agua 10, absorción total de agua inferior al 5%. Específica para estancias 

húmedas. 

 

 Placa de yeso tipo PLADUR con aditivos WA+FOC de e=13mm, reforzada con 

incorporación de  fibra de vidrio,  reacción al fuego  A1,  resistencia térmica de 0,04 

m²K/W para zonas de alto riesgo de incendio como cocina y cuarto de instalaciones. 

 

 Placa de yeso tipo PLADUR N de e=13mm, reacción al fuego A2-s1-d0, resistencia 

térmica de 0,05 m²K/W, permeabilidad al vapor de agua 10. Para el resto de 

estancias. 

 

 Separaciones de vidrio mediante el sistema estructural autoportante de SHÜCO para 

vidrios de grandes dimensiones. Está compuesto por perfiles de aluminio anodizado y 

vidrio laminado 6+6m con alma de butiral de polivinilo. Se emplea un módulo de 

dimensiones 2x2,70m. Tecnología de herrajes Schüco SimplySmart. 

 

7. CARPINTERÍAS 

La descripción de las carpinterías escogidas se detalla a continuación: 

EXTERIORES 

 Carpintería con alma de DM y acabado exterior de madera de cedro hidrofugada. 

 

 Carpintería con alma de DM y acabado exterior de madera de cedro hidrofugada con 

doble hoja de vidrio tipo SGG CLIMALIT PLUS con altas prestaciones de control solar, 

cámara de aire estanca y deshidratada, fabricado por Saint-Gobain Glass. 

 

 Carpintería formada por perfiles omega de acero S275JR con tratamiento de 

galvanizado y paneles de lana de roca volcánica en su interior. Acabado exterior de 

aplacado de piedra e interior de madera de cedro hidrofugada. 

 

 Carpintería de protección EI₂ 45-C5 

 

 Carpintería de aluminio anodizado con rotura de puente térmico y doble hoja de vidrio 

tipo SGG CLIMALIT PLUS con altas prestaciones de control solar, cámara de aire 

estanca y deshidratada, fabricado por Saint-Gobain Glass.   

 

 Carpintería de aluminio anodizado con rotura de puente térmico y triple hoja de vidrio 

tipo SGG CLIMALIT PLUS con altas prestaciones de control solar, doble cámara de aire 

estanca y deshidratada, fabricado por Saint-Gobain Glass.   

 

 Lucernario modular de aluminio anodizado con rotura de puente térmico tipo GLAZING 

VISION con triple hoja de vidrio tipo SGG CLIMALIT PLUS con altas prestaciones de 
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control solar y doble cámara de aire estanca y deshidratada, fabricado por Saint-

Gobain Glass. 

 

INTERIORES 

 Carpintería con alma de DM y acabado exterior de madera de cedro hidrofugada. 

 

 Carpintería con alma de DM y acabado exterior de panel de madera y cemento 

comprimida y secada tipo VIROC. 

 

 Carpintería de protección EI₂ 45-C5 con acabado de madera de cedro. 

 

 Carpintería  de vidrio templado con anclajes de acero inoxidable. 

 

 Carpintería de aluminio anodizado con una hoja de vidrio impreso tipo SGG PIXARENA y 

un vidrio float SGG PLANICLEAR laminados con butiral de polivinilo fabricados por 

Saint-Gobain Glass. 

 

 Carpintería de aluminio anodizado con doble hoja de vidrio de seguridad tipo SGG 

STADIP PROTECT laminado con butiral de polivinilo fabricados por Saint-Gobain Glass. 

 

8. ACABADOS 

La descripción de los acabados escogidos se detalla a continuación: 

 

ACABADOS DE PARED 

 Muro de hormigón HA-30/B/20/IIa armado con barras de acero corrugado B 500 S, 

e=40cm. 

 

 Placa de yeso tipo PLADUR con aditivo WA de e=13mm, con tratamiento hidrófugo en 

su alma, reacción al fuego A2-s1-d0, resistencia térmica de 0,05 m²K/W, permeabilidad 

al vapor de agua 10, absorción total de agua inferior al 5%. Específica para estancias 

húmedas. 

 

 Placa de yeso tipo PLADUR con aditivos WA+FOC de e=13mm, reforzada con 

incorporación de  fibra de vidrio,  reacción al fuego  A1,  resistencia térmica de 0,04 

m²K/W para zonas de alto riesgo de incendio como cocina y cuarto de instalaciones. 

 

 Placa de yeso tipo PLADUR N de e=13mm, reacción al fuego A2-s1-d0, resistencia 

térmica de 0,05 m²K/W, permeabilidad al vapor de agua 10. 
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ACABADOS DE SUELO 

 Tablas de madera maciza de cedro 20x60cm hidrofugada en autoclave mediante 

sistema VAC-VAC para pavimento de 2cm de espesor, ensambladas con adhesivo y 

colocadas a rompejuntas. Resistencia al deslizamiento para interior seco Clase 1 según 

CTE-DB-SUA. 

 

 Recubrimiento formado por cemento y resinas de e=3mm tipo TECNOCEMENTO IMPER 

para zonas húmedas. Resistencia al deslizamiento Clase 2 según CTE-DB-SUA. 

 

 Recubrimiento formado por cemento y resinas de e=3mm tipo TECNOCEMENTO PLUS 

para zonas secas. Resistencia al deslizamiento Clase 1 según CTE-DB-SUA. 

 

 Balsosas de hormigón armado prefabricado 60x60x5cm. Con acabado abujardado de 

color gris. Resistencia al deslizamiento Clase 2 según CTE-DB-SUA.  

 

 Pavimento de caucho reciclado reforzado con particulas EPDM de 4mm con gran 

resistencia a la abrasión y al desgaste. Tiene efecto amortiguador de ruidos y 

acabado color gris. Específico para gimnasios. 

 

  

ACABADOS DE TECHO 

 Forjado de losa de hormigón HA-30/B/15/I armada con barras de acero corrugado B 

500 S, e=25cm. 

 

 Falso techo de placa de yeso laminado tipo PLADUR con aditivo WA de e=13mm, con 

tratamiento hidrófugo en su alma, reacción al fuego A2-s1-d0, resistencia térmica de 

0,05 m²K/W, permeabilidad al vapor de agua 10, absorción total de agua inferior al 

5%. Específico para estancias húmedas. 

 

 Falso techo de placa de yeso laminado tipo PLADUR con aditivos WA+FOC de e=13mm, 

reforzada con incorporación de fibra de vidrio, reacción al fuego A1, resistencia 

térmica de 0,04 m²K/W para zonas de alto riesgo de incendio como cocina y cuarto de 

instalaciones. 

 

 Falso techo de placa de yeso laminado tipo PLADUR N de e=13mm, reacción al fuego 

A2-s1-d0, resistencia térmica de 0,05 m²K/W, permeabilidad al vapor de agua 10. 

 

 Falso techo formado por lamas de madera maciza de cedro con sujeción de perfiles C 

de acero galvanizado perpendiculares a las lamas a una distancia de 60cm entre ejes 

y barnizado transparente por las cuatro caras.  

 

 Forjado mixto de hormigón y chapa colaborante con acabado de pintura ignífuga color 

blanco. 
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Para la madera de cedro se emplea barniz transparente para conservar su color natural y 

se realiza un tratamiento de protección contra la humedad. Para la piscina se utiliza un 

recubrimiento específico formado por cemento y resinas de e=3 mm tipo TECNOCEMENTO IMPER 

PLUS. Todos los acabados de TECNOCEMENTO se harán en color GRIS BÁSICO 2 

 

9. INSTALACIONES 

Las instalaciones definidas en los planos de proyecto son las siguientes: fontanería, 

saneamiento, electricidad, climatización e instalaciones frente al riesgo de incendios. 

Se realiza una serie de bandas en el edificio para facilitar el paso de instalaciones entre 

plantas. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Se opta por una climatización con bombas de calor agua-aire con sistema geotérmico. 

Las bombas de calor son máquinas térmicas que permiten transferir energía en forma de 

calor de un foco a otro según se requiera (calefacción o enfriamiento). Para que la bomba 

capte energía del terreno se instala una serie de tuberías de polietileno de alta densidad 

por las que, a través del fluído que circula por su interior, se trasmite el calor de la tierra 

a la bomba. Debido a esto existen dos modos de funcionamiento: 

-Calefacción: la bomba de calor aporta calor al interior del edificio que extrae del terreno 

por medio de sondas geotérmicas. 

-Enfriamiento: la bomba de calor invierte el ciclo mediante una válvula de forma que extrae 

el calor del interior del edificio y lo transfiere al terreno mediante las sondas geotérmicas. 

Se obtiene calefacción y agua caliente sanitaria de un modo especialmente eficiente.  

Conectada a esta bomba de calor se disponen tres Unidades de Tratamiento de Aire (UTA) en 

la sala de instalaciones que obtienen aire del exterior y lo transmiten al interior del edificio  

través de una serie de conductos que discurren por el forjado sanitario.  
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Es necesaria la instalación de tres UTA debido al uso diferenciado de las zonas que 

componen el edificio con sus respectivos requerimientos de climatización independientes: 

- Aula, despachos, sala multiusos, vestíbulos. 

- Cafetería, tienda, cruz roja. 

- Aseos, vestuarios, gimnasio, piscina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se instalan conductos de aire de ida y de retorno de sección 40x30cm procedentes del 

forjado sanitario que conectan las plantas a través de las bandas previstas para el paso de 

instalaciones. 

Posteriormente se conducen ocultas por el  falso techo por todas las estancias con 

exigencias de climatización, salvo en la sala de usos múltiples en la que se prevé una 

climatización a través de la disposición de rejillas en el suelo. 

El esquema de climatización entre plantas es el siguiente: 

 

En la cocina existe una ventilación natural a través de la apertura de lamas de vidrio de la 

carpintería situada en el cerramiento. Se prevé además el empleo de un filtro de carbón 

activo que extrae el humo desde el punto donde se produce, aspira el aire, lo limpia, y lo 

extrae limpio y sin olores. El proceso de filtrado consta de 3 etapas:  

 

 Etapa 1: filtración mecánica. La filtración mecánica se realiza mediante un conjunto de 

filtros de lamas similares a los que se usan en las cocinas industriales, y que son 

capaces de filtrar las partículas de más de 3 micras.  
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 Etapa 2: filtración electrónica. El filtro de aire electrónico es un captador de 

partículas basado en el principio de la precipitación electrostática. Los filtros 

electrónicos son los únicos capaces de separar partículas de menos de 5 micras. El 

límite de eficacia de estas placas es del orden de magnitud de 0,01 micras.  

 

 Etapa 3: Filtración con carbón activo debido a la gran capacidad del carbón activo 

para absorber olores del aire. En una área con un exceso de 500 m²/g de carbón 

activo, se retienen olores de los gases del aire previamente filtrado. 

 

 

En caso de ser insuficiente este sistema de ventilación se propone una posible ventilación a 

través de la banda prevista para paso de instalaciones, con salida a cubierta oculta bajo el 

aplacado de piedra. 
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� MEMORIA MEMORIA MEMORIA MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL CTEJUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL CTEJUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL CTEJUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE                
    

1111. . . . DBDBDBDB----HE: HE: HE: HE: AHORRO DE ENERGÍAAHORRO DE ENERGÍAAHORRO DE ENERGÍAAHORRO DE ENERGÍA    

 

SECCIÓN HE 0SECCIÓN HE 0SECCIÓN HE 0SECCIÓN HE 0    LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERLIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERLIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERLIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICOGÉTICOGÉTICOGÉTICO    

CARACTERIZACIÓN  

El consumo energético de los edificios se limita en función de la zona climática de su 
localidad de ubicación y del uso previsto. 

La zona climática del proyecto es la C1 y la localidad A Coruña.  

CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA 

Para edificios nuevos de otros usos distintos al residencial privado, la calificación energética 
para el indicador consumo energético de energía primaria no renovable debe ser de una 
eficiencia igual o superior a la clase B, según el procedimiento básico para la certificación de 
la eficiencia energética de los edificios aprobado mediante el Real Decreto 235/2013, de 5 de 
abril. 

Certificación obtenida mediante el programa informático CALENER VYP autorizado por el 
Ministerio de industria, energía y turismo para la obtención de las calificaciones energéticas 
de edificios de nueva construcción en el sector terciario. (Resultados totales en ANEXO) 
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SECCIÓN HE 1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

Cálculo del comportamiento higrométrico del edificio realizado con el programa “Cálculo de 

condensaciones” de Agustín Rico Ortega. 

Condiciones de cálculo: 

 Situación: A Coruña  

 Mes: enero 

 Tª interior: 20 °C, Humedad relativa media interior: 55 % 

 Tª exterior: 10.2 °C, Humedad relativa media exterior: 77 % 

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. 

 

CERRAMIENTO PIEDRA e=5cm 
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CERRAMIENTO PIEDRA e=3cm 

 

 

CUBIERTA PLANA 
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CUBIERTA INCLINADA 

 

 

SECCIÓN HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 

bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación queda definida en 

el proyecto del edificio, en los planos de instalaciones. 

SECCIÓN HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN 

Se determinará mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por 

cada 100 lux mediante la siguiente expresión: 

P= la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W]; 

S= la superficie iluminada [m2]; 

Em= la iluminancia media horizontal mantenida [lux] 

POTENCIA INSTALADA EN EDIFICIO 

La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas y equipos 

auxiliares, no superará los valores siguientes según la zona: 

- Zonas administrativas 12 W/m2 

- Comerciales 15 W/m2 
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- Restauración 18 W/m2 

- Otros 10 W/m2 

SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN 

Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, no aceptándose 

los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. 

Toda zona dispondrá de un sistema de encendidos por horario centralizado en cada cuadro 

eléctrico. 

Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema 

de detección de presencia temporizado o sistema de pulsador temporizado. 

ILUMINACIÓN INTERIOR 

Para el diseño de la instalación de alumbrado se han tenido en cuenta las diferentes 

actividades que se van a realizar en el edificio. Para las zonas de gimnasio, piscina y 

vestuarios se opta por luces frías cuando se vaya a realizar una actividad intensa y luces 

más cálidas en la sala de estiramientos que invite a la relajación. Estas luminarias serán de 

luz indirecta para no incomodar a los usuarios durante la realización de los ejercicios. En los 

despachos y las aulas se elige también una luz indirecta y fría que no ocasione molestias. En 

el vestíbulo se eligen grandes luminarias que aportan una gran cantidad de luz. En la sala 

multiusos las luminarias irán integradas en el diseño del forjado visto. Para la cafetería  se 

opta por luminarias de pequeña dimensión bajo el falso techo en la zona de bar, mientras que 

para la de comedor se eligen luminarias colgadas del forjado que atraviesan el falso techo 

de lamas de madera. 

Las luminarias escogidas son las siguientes: 

 Luminaria suspendida LED de PHILIPS  de luz indirecta de la serie SmartForm. 

Posibilidad de integrar controles de iluminación. Acabado blanco. 

 

 Luminaria suspendida LED de PHILIPS. Distribución de la luz exacta en los planos 

horizontal y vertical. Acabado blanco. 

 

 Luminaria para techo LED de PHILIPS de la serie Celino. Rendimiento óptico excelente 

mediante  micro-ópticas para un confort visual y eficiencia óptimos. Su diseño permite 

la conexión de diferentes luminarias en disposiciones lineales. Fabricada de aluminio 

anodizado natural y rematada con tapas de fundición de aluminio.  

 

 Luminaria para pared LED de FARO con estructura de aluminio y cristal. Acabado 

blanco. 

 

 Luminaria empotrada techo de luz indirecta LED de DELUXE. El difusor está fabricado 

en chapa de acero micro perforada y termoesmaltada en blanco. Para aumentar la 

reflexión incorpora una plancha de policarbonato blanco. Accesible desde el exterior 

abatiendo el difusor, facilitando las tareas de mantenimiento. 
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 Luminaria empotrada techo LED Downlight de DELUXE. Proporciona una iluminación 

general con máxima eficiencia. Consta de difusor opal que permite que la luz se 

expanda  perfectamente sin crear sombras duras. 

 

 Luminaria empotrada techo LED de FARO con luz fría. Fabricado en metal acabado en 

gris y difusor de policarbonato opal. 

 

 Luminaria suspendida FLOS de luz directa. Cuerpo de aluminio, en acabado negro 

brillante. Pantalla antideslumbramiento. 

 

 Luminaria de techo FLOS  de luz directa. Cuerpo de aluminio, en acabado negro 

brillante. Pantalla antideslumbramiento. 

 

 Luminaria LED de FARO empotrada en techo con luz fría. Fabricado en metal acabado 

en blanco. 

 

 

 

 

SECCIÓN HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

Esta sección no se aplica al presente proyecto según el ámbito de aplicación que recoge esta 

sección.  

 

SECCIÓN HE 5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Esta sección no se aplica al presente proyecto según el ámbito de aplicación que recoge esta 

sección. 
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2. DB-HR: PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

Según el DB HR "unidad de uso" se define como: edificio o parte de un edificio que se destina 

a un uso específico, y cuyos usuarios están vinculados entre, si bien por pertenecer a una 

misma unidad familiar, empresa, corporación, bien por formar parte de un grupo o colectivo 

que realiza la misma actividad. En cualquier caso, se consideran unidades de uso, las 

siguientes: 

a) en edificios de vivienda, cada una de las viviendas; 

b) en edificios de uso hospitalario, y residencial público, cada habitación incluidos sus anexos; 

c) en edificios docentes, cada aula o sala de conferencias incluyendo sus anexos. 

 

De este modo , aunque el DB HR no establezca restricciones de ruido para el edificio de 

proyecto, se van a establecer 2 tipos de unidades de uso:  

Ud. uso 1 : despachos, aula y sala multiusos 

Ud. uso 2 : el resto de estancias 

 

Se define también los distintos recintos del proyecto en habitables, protegidos y de 

instalaciones: 

- Los protegidos englobarían los despachos, el aula y la sala multiusos. 

- El de instalaciones sería el propio cuarto de instalaciones situado en planta sótano y 

cada uno de los ascensores por incluir la maquinaria en su interior. Se ha optado por 

situar el cuarto de instalaciones en una “caja de hormigón” en planta sótano por lo 

que presenta un gran aislamiento acústico respecto al resto de recintos del edificio.  

- Los habitables serían el resto de estancias del club (gimnasio, vestuarios, piscina,…) 

debido a que en estos recintos es dónde se va a desarrollar la actividad principal del 

proyecto, cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exigiría unas condiciones 

acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. 

 

1. Valores límite de aislamiento 

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO 

Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las cubiertas, 

las medianerías y los suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de 

un edificio deben tener, en conjunción con los elementos constructivos adyacentes, las 

siguientes características:  

 En los recintos protegidos:  

 

- Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma 

unidad de uso: el aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, es de 50 dBA. 

Cuando compartan puertas, el índice global de reducción acústica, ponderado 

A, RA, no será menor que 30 dBA y el índice global de reducción acústica, 

ponderado A, RA, del cerramiento no será menor que 50 dBA. 

- Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos 

de actividad: el aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, es de 55 dBA. 

- Protección frente al ruido procedente del exterior: el índice de ruido día Ld
 
es 

menor de 60dBA por lo que debido al uso del edificio el valor a ruido aéreo 

D2m,nT,Atr,
 
será de 30dBA. 
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        Mapa estratégico de ruido de la zona afectada con los niveles del índice Ld. 

 En los recintos habitables: 

 

- Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma 

unidad de uso: el aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, es de 45 dBA 

cuando no compartan puertas. Cuando sí las compartan el índice global de 

reducción acústica, ponderado A, RA, de éstas, no será menor que 20 dBA y 

el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, del cerramiento no 

será menor que 50 dBA. 

- Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos 

de actividad: el aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, es de 45 dBA. 

Cuando compartan puertas el índice global de reducción acústica, ponderado A, 

RA, de éstas, no será menor que 30 dBA y el índice global de reducción 

acústica, ponderado A, RA, del cerramiento no será menor que 50 dBA. 

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTOS 

Los elementos constructivos de separación horizontales deben tener, en conjunción con los 

elementos constructivos adyacentes las siguientes características: 

 En los recintos protegidos:  

 

- Protección frente al ruido procedente generado en recintos no pertenecientes 

a la misma unidad de uso: el nivel global de presión de ruido de impactos, 

L’nT,w, no será mayor de 65dB. 

- Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones o en  

recintos de actividad: L’nT,w, no será mayor de 60dB. 
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 En los recintos habitables: 

 

- Protección frente al ruido generado de recintos de instalaciones o en recintos 

de actividad: L’nT,w, no será mayor de 60dB. 

 

VALORES LÍMITE DE TIEMPO DE REVERBERACIÓN 

En conjunto los elementos constructivos, acabados superficiales y revestimientos que 

delimitan las aulas o la sala multiusos y la cafetería, tendrán la absorción acústica 

suficiente de tal manera que: 

- El tiempo de reverberación en aulas y salas multiusos vacías (sin ocupación y sin 

mobiliario) cuyo volumen sea menor que 350 m³, no será mayor que 0,7 s. 

- El tiempo de reverberación en aulas y en salas multiusos vacías, pero incluyendo el 

total de las butacas, cuyo volumen sea menor que 350 m³, no será mayor que 0,5 s. 

- El tiempo de reverberación en cafeterías vacías no será mayor que 0,9 s. 

 

RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES 

Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a 

los recintos protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de 

contacto de aquellas con los elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten 

perceptiblemente los niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio. 

 

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   exigidas 

 

Cuatro placas de yeso tipo PLADUR de 13mm con 

subestructura de perfiles en C de acero galvanizado y 

aislamiento de lana de roca en su interior. 

 

 

m (kg/m2)= 

 

44 
 

 

 

≥ 

 

25 
 

R
A
 (dBA)= 52,3 

 

≥ 

 

43 

 

A continuación se comprueba que se satisface la opción simplificada para los elementos de 

separación verticales y horizontales situados entre: 
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a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio: el elegido es la sala 

multiusos (recinto protegido) de la Unidad de uso 1. 

b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad: el 

elegido es el vestíbulo de entrada (recinto habitable) y cuarto de instalaciones. 

 

Elementos de separación verticales de la sala multiusos (unidad de uso 1): 

Elementos constructivos Tipo Proyecto Exigido 

Elemento de 

separación 

vertical 

Elemento 

base 

Muro de hormigón 

armado e=40cm 

 

 

 

m (kg/m2)= 275     

 

R
A
 (dBA)= 66   ≥ 50 

 

 

 

Trasdosado 

por ambos 

lados 

Trasdosado e=7cm de 

placa de yeso tipo 

PLADUR de 13mm con 

subestructura de 

perfiles en C de acero 

galvanizado y 

aislamiento de lana de 

roca en su interior. 

 

Elemento de 

separación 

vertical con 

puertas y/o 

ventanas 

Puerta o 

ventana 

Carpintería con alma de DM y acabado 

exterior de madera de cedro hidrofugada 
R
A
 = 32 ≥ 30 

Cerramiento Cerramiento de cuatro placas de yeso tipo 

PLADUR de 13mm con subestructura de 

perfiles en C de acero galvanizado y 

aislamiento de lana de roca en su interior. 

R
A 
= 52,3≥ 50 

Condiciones de las fachadas a las que acometen los elementos de separación verticales 

Fachada Tipo Proyecto (hoja de 

hormigón) 

Exigido a la hoja de 

hormigón 

 Fachada trasventilada 

de muro de hormigón 

armado de 40cm + 

aislamiento de lana de 

roca + aplacado de 

piedra 

m (kg/m2)= 275    ≥   135 

 

R
A
 (dBA)= 76     ≥   42 

 

Elementos de separación verticales entre vestíbulo de entrada (habitable) y recinto de instalaciones: 

Elementos constructivos Tipo Proyecto Exigido 

Elemento de 

separación 

vertical 

Elemento 

base  

Muro de hormigón 

armado e=20cm 

 

 

 

m (kg/m2)= 275     

 

R
A
 (dBA)= 60    ≥   45 

 

 

 

Trasdosado 

por ambos 

lados 

Trasdosado e=7cm de 

placa de yeso tipo 

PLADUR de 13mm con 

subestructura de 

perfiles en C de acero 

galvanizado y 

aislamiento de lana de 

roca en su interior. 
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Elemento de 

separación 

vertical con 

puertas y/o 

ventanas 

Puerta o 

ventana 

carpintería de protección EI₂ 45-C5 con 

acabado de madera de cedro 
R
A
 = 45 ≥ 30 

Cerramiento Cerramiento de cuatro placas de yeso tipo 

PLADUR de 13mm con subestructura de 

perfiles en C de acero galvanizado y 

aislamiento de lana de roca en su interior. 

R
A 
= 52,3≥ 50 

Condiciones de las fachadas a las que acometen los elementos de separación verticales 

Fachada Tipo Proyecto (hoja de 

hormigón) 

Exigido a la hoja de 

hormigón 

 Fachada trasventilada 

de muro de hormigón 

armado de 40cm + 

aislamiento de lana de 

roca + aplacado de 

piedra 

m (kg/m2)= 275    ≥   135 

 

R
A
 (dBA)= 76     ≥    42 

 

 

 

Elementos de separación horizontales de la sala multiusos (unidad de uso 1): 

Elementos constructivos Tipo Proyecto Exigido 

Elemento de 

separación 

horizontal 

Forjado  Forjado mixto de 

hormigón y chapa 

colaborante 

 

 

 

 

m (kg/m2)= 200     

R
A
 (dBA)= 55    ≥      44 

 

 

 

Suelo 

flotante 

Pavimento flotante de 

piedra natural sobre 

20cm de aislamiento de 

lana de roca 

 

Techo 

suspendido 

No existe falso techo en esta sala 

 

 

Elementos de separación horizontales entre vestíbulo de entrada (habitable) y recinto de 

instalaciones: 

Elementos constructivos Tipo Proyecto Exigido 

Elemento de 

separación 

horizontal 

Forjado  Losa maciza de 

hormigón armado 

e=25cm 

 

 

 

 

m (kg/m2)= 250     

 

R
A
 (dBA)= 62     ≥   49 

 

 

 

Suelo 

flotante 

Pavimento de madera 

sobre 10cm de 

aislamiento de lana de 

roca 

 

Techo 

suspendido 

No existe falso techo en esta sala 
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Medianerías. (apartado 3.1.2.4) No hay medianerías en el proyecto 

 

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5)  

Elementos constructivos Tipo % Huecos Proyecto Exigido 

 

Parte ciega 

 

Cubierta de forjado mixto 

de hormigón y chapa 

colaborante con pavimento 

flotante de piedra natural 

sobre 20cm de aislamiento 

de lana de roca 

 

 

Hasta 15% 

 

 

 

R
A,tr

(dBA)= 55 ≥  35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PFC DIC 2015 CLUB DE REMO EN AS XUBIAS     autora Marta Gómez Salgado tutor Jorge Meijide Tomás   

 

 

38 

3. DB-SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

 

SECCIÓN SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR 

 

1. Compartimentación en sectores de incendio 

Se debe establecer una división del edificio en sectores de incendio siguiendo las condiciones 

de la Tabla 1.1 del DB SI 1. La resistencia al fuego de los elementos separadores de los 

sectores de incendio debe satisfacer las condiciones que se establecen en la Tabla 1.2. 

A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales 

de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las 

escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector 

no forman parte del mismo. 

Las escaleras y los ascensores que comuniquen zonas de riesgo especial con el resto del 

edificio estarán compartimentados conforme a la Tabla 1.2.  

CONDICIONES DE COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 

 Pública Concurrencia: la superficie construida de cada sector de incendio no debe 

exceder de 2.500 m². 

 

 En general: toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del 

edificio o del establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de 

incendio diferente cuando supere los siguientes límites: 

- Zona de alojamiento o de uso Administrativo, Comercial o Docente cuya       

superficie construida exceda de 500 m². 

Para el presente proyecto, ya que no existe una clasificación específica en el CTE DB SI 

sobre las condiciones a seguir en este tipo de edificaciones, se ha optado por una división en 

dos sectores de incendios en los que el uso principal es Pública concurrencia y se supera el 

límite de 2500m². Sin embargo dentro de los mismos existen otros usos (administrativo, 

comercial, docente,…) que no superan los 500m²  de superficie construida por lo que no se 

establecerán más divisiones de sectores de incendios. 

El edificio se divide en los siguientes sectores: 

 

Sector 1  

Uso Previsto  Pública concurrencia 

Situación Planta sobre rasante con altura de evacuación h ≤ 15m 

Estancias que engloba En planta baja: casa de botes, taller de reparación, 

piscina, vestuarios, aula, despachos y sala de usos 

múltiples 

 

En planta alta: gimnasio 

Superficie 2055m² 
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Resistencia al fuego de paredes 

y techos que delimitan el sector 

de incendio 

EI90 

Condiciones según el DB SI 

 

La superficie construida de cada sector de incendio no 

debe exceder de 2.500 m² 

Distancia máxima recorrido 

evacuación 

Desde planta alta: 29m 

Desde planta baja: 34m 

 

Sector 2  

Uso Previsto  Pública concurrencia 

Situación Planta sobre rasante con altura de evacuación h ≤ 15m 

Planta bajo rasante 

Estancias que engloba En planta sótano: cuarto de instalaciones 

En planta baja: vestíbulo, cocina, zona de residuos, 

tienda, vestuarios playa, cruz roja  

En planta alta: cafetería 

Superficie 700m² 

Resistencia al fuego de paredes 

y techos que delimitan el sector 

de incendio 

EI90 en planta sobre rasante 

EI 120 en planta bajo rasante 

Condiciones según el DB SI 

 

La superficie construida de cada sector de incendio no 

debe exceder de 2.500 m² 

Distancia máxima recorrido 

evacuación 

Desde planta alta: 29m 

Desde planta baja: 13m 

Desde planta sótano: 15m 

 

 

No existen puertas de paso entre estos dos sectores de incendio. 

2. Locales y zonas de riesgo especial 

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los 

grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la Tabla 2.1 del 

DB SI 1. Los locales y las zonas así clasificados deben cumplir las condiciones que se 

establecen en la Tabla 2.2. 

Los locales de riesgo de proyecto son de riesgo bajo y tienen las siguientes características: 
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LOCAL 1 cocina 

Situación Planta baja 

Superficie 34m² 

Resistencia al fuego de la estructura portante R90 

Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del 

resto del edificio 

EI 90 

Vestíbulo de independencia en cada comunicación de la zona con el 

resto del edificio 

No es necesario 

Puertas de comunicación con el resto del edificio EI2 45-C5 

Máximo recorrido hasta alguna salida del local ≤ 25m 

 

LOCAL 2 cuarto de instalaciones 

Situación Planta sótano 

Superficie 150m² 

Resistencia al fuego de la estructura portante R90 

Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del 

resto del edificio 

EI 90 

Vestíbulo de independencia en cada comunicación de la zona con el 

resto del edificio 

No es necesario 

Puertas de comunicación con el resto del edificio EI2 45-C5 

Máximo recorrido hasta alguna salida del local ≤ 25m 

 

3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos 

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en 

los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., 

salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma 

resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe 

mantener 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. 

 

4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y 

de mobiliario 

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se 

establecen en la Tabla 4.1 del 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 su reglamentación específica. 
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Situación del elemento Revestimientos 

De techos y paredes  De suelos  

Zonas ocupables C-s2,d0 EFL 

Recintos de riesgo especial  B-s1,d0 BFL-s1 

Espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, 

falsos techos y suelos elevados, etc. 

B-s3,d0 BFL-s2  

 

Las butacas y asientos fijos tapizados pasarán el ensayo según las normas siguientes: 

- UNE-EN 1021-1:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: 

fuente de ignición: cigarrillo en combustión”. 

- UNE-EN 1021-2:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2: 

fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla”. 

 

SECCIÓN SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR 

 

1. Medianerías y fachadas 

No existen elementos separadores de otro edificio. 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la 

fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras 

zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de 

sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección 

horizontal que se indica a continuación: 

 

No existe riesgo de propagación exterior vertical del incendio por fachada entre los dos 

sectores. 

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del 

acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas 

que dichas fachadas puedan tener, será B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en 

aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o 

desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con 

independencia de donde se encuentre su arranque. 

2. Cubiertas 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ésta 

tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura 

medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada 
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sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de 

incendio o de un local de riesgo especial alto.  

Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de 

cubierta situadas a menos de 5m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de 

fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, 

incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1m, así como los 

lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben 

pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF (t1). 

SECCIÓN SI 3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

1. Cálculo de la ocupación 

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican 

en la Tabla 2.1 del DB SI 3 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea 

previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación 

de alguna disposición legal de obligado cumplimiento. 

El cálculo de la ocupación del proyecto es el siguiente: 

 

 OCUPACIÓN TOTAL: 845,8 (846 personas) 
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2. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

 

- En las plantas o recintos que disponen de una única salida de planta o salida de 

recinto respectivamente, la longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida 

de planta no excede de 25m. 

 

- En las plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta o salida de 

recinto respectivamente, la longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna 

salida de planta no excede de 50m. 

 

(Ambas longitudes pueden aumentarse en un 25% cuando la zona esté protegida con una 

instalación automática de extinción). 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN AUTOMÁTICA DE EXTINCIÓN 

La instalación automática de extinción escogida son los rociadores suspendidos de respuesta 

rápida de la serie GL de AMBER GLOBE en los que lo único visible es una tapa de 84,2mm de 

diámetro enrasada con la superficie del falso techo. El rociador dispone de una ampolla de 

vidrio frágil puesto en el techo y queda oculto de la vista por una tapa, la cual queda unida 

al conjunto de fijación superior especial del rociador en tres puntos mediante soldadura. Al 

existir suficiente calor, el rociador queda expuesto cuando la tapa cae al suelo. A la 

temperatura nominal de la ampolla, el rociador descarga agua hacia el suelo según la 

distribución proyectada y homologada. 

Un resorte especial está unido al deflector del rociador colgante, el cual sirve para 

proporcionar una tensión constante contra la tapa. Esta característica prácticamente asegura 

la ausencia de problemas debido a vibraciones ambientales. 

El mecanismo de actuación para los rociadores de la serie GL de GLOBE consiste en una 

ampolla de vidrio frágil que contiene una cantidad precisa de líquido especial, controlado con 

exactitud y sellado herméticamente. Cuando se absorbe calor, el líquido dentro de la ampolla 

se expande, aumentando la presión interna. A la temperatura prescrita, la presión interna 

dentro de la ampolla supera la resistencia del vidrio, causando la rotura del mismo. Esto 

resulta en la descarga de agua con un tipo de rociado aprobado. 
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LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN  

ESTANCIA TIPO DE SALIDA LONGITUD MÁXIMA CTE DB SI 

ES.01 Salida de edificio 25m < 50m + 25% 

ES.02 Salida de edificio 14m < 50m + 25% 

ES.03 Salida de emergencia 45m < 50m + 25% 

ES.04 Salida de emergencia 31m < 50m + 25% 

ES.05 Salida de emergencia 33m < 50m + 25% 

ES.06 Salida de edificio 15m < 50m + 25% 

ES.07 Salida de edificio 10m < 50m + 25% 

ES.08 Salida de edificio 17m < 50m + 25% 

ES.09 Salida de edificio 0m, salida directa < 50m + 25% 

ES.10 Salida de edificio 5m < 50m + 25% 

ES.11 Salida de edificio 10m < 50m + 25% 

ES.12 Salida de edificio 11m < 50m + 25% 

ES.13 Salida de edificio 34m < 50m + 25% 

ES.14 Salida de edificio 5m < 50m + 25% 

ES.15 Salida de edificio 13m < 50m + 25% 

ES.16 Salida de edificio 0m, salida directa < 50m + 25% 

ES.17 Salida de edificio 9m < 50m + 25% 

ES.18 Salida de edificio 8m < 50m + 25% 

ES.19 Salida de edificio 6m < 50m + 25% 

ES.20 Salida de edificio 2m < 50m + 25% 

ES.21 Salida de emergencia 12m < 50m + 25% 

ES.22 Salida de planta+ Salida de emergencia 29m < 25m + 25% 

ES.23 Salida de planta+ Salida de emergencia 12m < 25m + 25% 

ES.24 Salida de planta+ Salida de emergencia 21m < 25m + 25% 

ES.25 Salida de planta+ Salida de emergencia 23m < 25m + 25% 

ES.26 Salida de planta+ Salida de edificio 29m < 25m + 25% 

ES.27 Salida de planta+ Salida de edificio 18m < 25m + 25% 
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ES.28 Salida de planta+ Salida de edificio 24m < 25m + 25% 

ES.29 Salida de planta+ Salida de edificio 27m < 25m + 25% 

ES.30 Salida de planta+ Salida de edificio 15m < 25m + 25% 

ES.31 Salida de edificio 0m, salida directa < 50m + 25% 

 

3. Dimensionado de los medios de evacuación 

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,23 m. 

A= Anchura del elemento, (m) 

P= Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se 

dimensiona. 

h= Altura de evacuación ascendente, (m) 

 

PUERTAS Y PASOS 

A ≥ P/200 ≥ 0,80m 

Todos las puertas de evacuación cumplen los anchos mínimos exigidos. 

 

PASILLOS 

A ≥ P/200 ≥ 1,00m 

Todos los pasillos del proyecto cumplen los mínimos exigidos. 

 

PASOS ENTRE FILAS DE ASIENTOS FIJOS EN SALAS PARA PÚBLICO 

En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A ≥ 30 cm en filas de 14 asientos como 

máximo y 1,25 cm más por cada asiento adicional. Para 30 asientos o más: A ≥ 50 cm. 

 

ESCALERAS NO PROTEGIDAS 

- Para evacuación descendente A ≥ P/160 

Se prevé una evacuación de 86 personas desde el gimnasio y de 168 personas desde 

la cafetería situados ambos en la planta alta del edificio. 

Ambas escaleras de 1,70m y 1,75m respectivamente cumplen el ancho exigido. 

 

- Para evacuación ascendente A ≥ P/(160-10h) 

La evacuación ascendente en el proyecto es a partir de la sala de instalaciones de 

planta sótano en la que se supone una ocupación nula y una altura máxima de 3m. El 

ancho de la escalera es de 1,65m. 

 



PFC DIC 2015 CLUB DE REMO EN AS XUBIAS     autora Marta Gómez Salgado tutor Jorge Meijide Tomás   

 

 

46 

4. Puertas situadas en recorridos de evacuación 

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación 

de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o 

bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un 

dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin 

tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las 

anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas. 

Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 

- Prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial 

Vivienda o de 100 personas en los demás casos. 

- Prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 

Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en caso de fallo en el 

suministro eléctrico o en caso de señal de emergencia, cumplirá las siguientes condiciones, 

excepto en posición de cerrado seguro: 

- Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la puerta 

abierta o bien permita su apertura abatible en el sentido de la evacuación mediante 

simple empuje con una fuerza total que no exceda de 220 N.  

 

- Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), abra y 

mantenga la puerta abierta o bien permita su abatimiento en el sentido de la 

evacuación mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 150 N. 

 

La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en el borde de la 

hoja, perpendicularmente a la misma y a una altura de 1000 ±10 mm. 

Las puertas peatonales automáticas se someterán obligatoriamente a las condiciones de 

mantenimiento conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. 

 

5. Señalización de los medios de evacuación 

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, 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 y, en otros usos, cuando se trate de 

salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50m², sean fácilmente visibles desde 

todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

- La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista 

para uso exclusivo en caso de emergencia. 

- Deben disponerse 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. 
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- 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 

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. 

- Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 

pretenda hacer a cada salida. 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 

Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir 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. 

 

SECCIÓN SI 4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

El edificio dispone de los equipos e instalaciones que se indican a continuación: 

EN GENERAL CONDICIONES 

Extintores portátiles 

Uno de eficacia 21A -113B: 

- A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo 

origen de evacuación. 

- En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la 

Sección 1 del DB SI 

PÚBLICA CONCURRENCIA 

Bocas de incendio 

equipadas 
Si la superficie construida excede de 500 m². 

Sistema de alarma 
Si la ocupación excede de 500 personas. El sistema debe ser 

apto para emitir mensajes por megafonía. 

Sistema de detección de 

incendio 
Si la superficie construida excede de 1000 m². 

 

A mayores  se dispone de una instalación automática de extinción mediante rociadores 

suspendidos de respuesta rápida de la serie GL de AMBER GLOBE. 

 

SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 

hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas 

de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo 

tamaño sea: 

- 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 

- 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
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- 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 

Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir 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. 

 

SECCIÓN SI 5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

1. Condiciones de aproximación y entorno 

APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS 

Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra 

cumplen: 

- anchura mínima libre 3,5 m; 

- altura mínima libre o gálibo 4,5 m; 

- capacidad portante del vial 20 kN/m². 

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una 

corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para 

circulación de 7,20 m. 

ENTORNO DE LOS EDIFICIOS 

La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las 

canalizaciones de servicios públicos situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran 

mayores que 0,15mx0,15m, debiendo ceñirse a las especificaciones de la norma UNE-EN 

124:1995. 

El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, 

mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con 

escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos 

aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 

En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio 

suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios. 

 

ACCESIBILIDAD POR FACHADA 

Las fachadas deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal 

del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes: 

- Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del 

alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m. 

- Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m 

respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos 

consecutivos no debe exceder de 25m, medida sobre la fachada. 
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- No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al 

interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de 

seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda 

de 9m. 

 

SECCIÓN SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

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. 

No se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio. 

1. Elementos estructurales principales 

 

Sector 1 Resistencia al fuego 

Pública concurrencia Planta sobre rasante 

R90 

 

Sector 2 Resistencia al fuego 

Pública concurrencia Planta sobre rasante 

R90 

 

Las zonas de riesgo especial integradas en el proyecto cumplirán:  

Local de riesgo Resistencia al fuego 

Cocina (riesgo bajo) R90 

Sala de instalaciones (riesgo bajo) R90 

 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS 

Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda 

ocasionar daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la 

evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio, como puede ser el 

caso de pequeñas entreplantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc., no 

precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 

No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia 

al fuego R que se establece en la Tabla 3.1 del DB SI 6, debe ser accesible al menos por una 

escalera que garantice esa misma resistencia o que sea protegida. 
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4. DB-HS: SALUBRIDAD 

 

SECCIÓN HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

 

1. Ámbito de aplicación  

 

Se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los 

cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas). 

 

2. Diseño 

 

Según el informe geotécnico el ensayo Lugeon realizado en el ámbito de cimentación del 

edificio, en el intervalo de profundidades 3,5 a 6,2 m, ha determinado una permeabilidad de 

10-7 cm/s, lo cual permite calificar el sustrato rocoso en ese tramo como impermeable. En 

caso de que pudiera existir un aporte de agua subterránea a través del sustrato rocoso, 

estará ligada a la existencia de fracturas abiertas, que permitan circular agua a su través. 

Los posibles aportes de agua serán de poca entidad, por lo que no se producirá una 

interferencia importante en la obra. 

 

Las características de los elementos constructivos serán: 

 

MUROS 

 

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. 

 

Presencia de agua Media 

Grado de impermeabilidad exigido 2 

Tipo de muro Flexorresistente 

Situación de la impermeabilización Exterior 

 

Condiciones de las soluciones de muro I1+I3+D1+D3: 

 

IMPERMEABILIZACIÓN 

 

I1  La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el muro de una lámina            

impermeabilizante, o la aplicación directa in situ de productos líquidos, tales como polímeros   

acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster. 

Si se impermeabiliza exteriormente con lámina, cuando ésta sea adherida debe colocarse una 

capa antipunzonamiento salvo que se disponga de una lámina drenante, por lo que se suprime 

la capa antipunzonamiento. 

 

I3  Esta condición no afecta al proyecto. 

 

DRENAJE Y EVACUACIÓN 
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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.  

Cuando la capa drenante sea una lámina, el remate superior de la lámina debe protegerse de 

la entrada de agua procedente de las precipitaciones y de las escorrentías. 

 

D3  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 y, cuando dicha 

conexión esté situada por encima de la red de drenaje, al menos una cámara de bombeo con 

dos bombas de achique. 

 

PUNTOS SINGULARES 

 

Deben respetarse 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: 

Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, en los arranques de las fachadas 

sobre el mismo, el impermeabilizante debe prolongarse más de 15 cm por encima del 

nivel del suelo exterior. 

 Paso de conductos: 

- Los pasatubos deben disponerse 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 el conducto. 

- Debe fijarse el conducto al muro con elementos flexibles. 

Una fijación adecuada supone que ésta se realice a ambos lados del muro. 

- Debe disponerse un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe sellarse 

la holgura entre el pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mástico 

elástico resistente a la compresión. 

 Esquinas y rincones: 

Debe colocarse 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 

deben ir adheridas al soporte previa aplicación de una imprimación. 

 Juntas: 

En el caso de muros hormigonados in situ, tanto si están impermeabilizados con lámina 

o con productos líquidos, para la impermeabilización de las juntas verticales y 

horizontales, debe disponerse una banda elástica embebida en los dos testeros de 

ambos lados de la junta. 

 

SUELOS 

 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno 

frente a la penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.3 de 

DB HS 1 en función de la presencia de agua determinada de acuerdo con 2.1.1 y del 

coeficiente de permeabilidad del terreno. 
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LOSA PISCINA 

Presencia de agua Media 

Grado de impermeabilidad exigido 3 

Tipo de muro Flexorresistente 

Tipo de suelo Suelo elevado 

Tipo de intervención en el terreno Sub-base (*) 

(*)Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 

 

Condiciones de las soluciones de suelo I2+S1+S3+V1 

 

IMPERMEABILIZACIÓN 

 

I2  Debe impermeabilizarse, mediante la disposición sobre la capa de hormigón de limpieza de 

una lámina y la base de la zapata en el caso de muro flexorresistente. 

Para la lámina adherida debe disponerse una capa antipunzonamiento por encima de ella. 

Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabilización del suelo con la de la base 

del muro o zapata. 

 

SELLADO DE JUNTAS 

 

S1   Deben sellarse los encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con las del 

suelo y con las dispuestas en la base inferior de las cimentaciones que estén en contacto 

con el muro. 

 

S3   Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con 

perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio. 

 

VENTILACIÓN DE LA CÁMARA 

 

V1   El espacio existente entre el suelo elevado y el terreno debe ventilarse hacia el 

exterior mediante aberturas de ventilación repartidas al 50% entre dos paredes enfrentadas, 

dispuestas regularmente y al tresbolillo. La relación entre el área efectiva total de las 

aberturas, Ss, en cm², y la superficie del suelo elevado, As, en m² debe cumplir la condición: 

 
La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe ser mayor que 5 m. 

 

SOLERA SÓTANO 

Presencia de agua Baja 

Grado de impermeabilidad exigido 1 

Tipo de muro Flexorresistente 

Tipo de suelo Solera 

Tipo de intervención en el terreno Sin intervención 

 

Condiciones de las soluciones de suelo V1. 
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FORJADO SANITARIO 

Presencia de agua Baja 

Grado de impermeabilidad exigido 1 

Tipo de muro Flexorresistente 

Tipo de suelo Suelo elevado 

Tipo de intervención en el terreno Sin intervención 

 

Condiciones de las soluciones de suelo V1. 

 

PUNTOS SINGULARES 

 

Deben respetarse 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 suelo con los muros: 

Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros 

pantalla, debe sellarse la junta entre ambos con una banda elástica embebida en la 

masa del hormigón a ambos lados de la junta. 

 

FACHADAS 

 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las 

precipitaciones se obtiene en la tabla 2.5 de 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. Estos parámetros son: 

 

Zona pluviométrica de promedios II 

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

Zona eólica C 

Grado de exposición del viento V3 

Grado de impermeabilidad exigido 4 

Altura de coronación del edificio sobre el terreno ≤15m 

(*) Clase de entorno E0 por tratarse de un Terreno tipo III: Zona rural accidentada o llana 

con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones pequeñas. 

 

FACHADA TRASVENTILADA CON APLACADO DE PIEDRA 

Revestimiento exterior Sí 

Grado de impermeabilidad alcanzado 5 

 

Características de la solución 

 

 Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 

R3  El revestimiento exterior con una resistencia muy alta a la filtración de las 

siguientes características: 

-Fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad. 

-Adaptación a los movimientos del soporte. 

-Revestimiento discontinuo formado por placas y un aislamiento térmico.  

 Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 
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B3 Barrera con una resistencia muy alta a la filtración formada por una cámara de aire 

ventilada y un aislante no hidrófilo de las siguientes características: 

- La cámara está dispuesta por el lado exterior del aislante. 

- El espesor de la cámara está comprendido entre 3 y 10cm. 

- Deben disponerse aberturas de ventilación cuya área efectiva total sea como mínimo 

igual a 120 cm² por cada 10 m² de paño de fachada entre forjados repartidas al 50% 

entre la parte superior y la inferior. Pueden utilizarse como aberturas rejillas, llagas 

desprovistas de mortero, juntas abiertas en los revestimientos discontinuos que 

tengan una anchura mayor que 5 mm u otra solución que produzca el mismo efecto. 

 Composición de la hoja principal: 

C2 Hoja principal de espesor alto (Muro de hormigón armado de 40cm de espesor). 

 

PUNTOS SINGULARES 

 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así 

como las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se 

emplee. 

 

 Juntas de dilatación:  

- Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que cada 

junta estructural coincida con una de ellas y que la distancia entre juntas de 

dilatación contiguas sea como máximo la que figura en la tabla 2.1 de DB HS1. 

- En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un 

relleno introducido en la junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de materiales 

que tengan una elasticidad y una adherencia suficientes para absorber los 

movimientos de la hoja previstos y que sean impermeables y resistentes a los 

agentes atmosféricos. La profundidad del sellante debe ser mayor o igual que 1 cm y 

la relación entre su espesor y su anchura debe estar comprendida entre 0,5 y 2. En 

fachadas enfoscadas debe enrasarse con el paramento de la hoja principal sin 

enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, deben 

disponerse las mismas de tal forma que éstas cubran a ambos lados de la junta una 

banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa debe fijarse mecánicamente en 

dicha banda y sellarse su extremo correspondiente. 

- El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma 

que la distancia entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento. 

 

 Arranque de la fachada desde la cimentación:  

- Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada 

a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de 

agua por capilaridad o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 

- Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento 

poroso, para protegerla de las salpicaduras, debe disponerse un zócalo de un 

material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, de más de 30 cm de altura 

sobre el nivel del suelo exterior que cubra el impermeabilizante del muro o la barrera 

impermeable dispuesta entre el muro y la fachada, y sellarse la unión con la fachada 

en su parte superior, o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 

- Cuando no sea necesaria la disposición del zócalo, el remate de la barrera 

impermeable en el exterior de la fachada debe realizarse según lo descrito en el 

apartado 2.4.4.1.2 de DB HS1 o disponiendo un sellado. 
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 Encuentro de la fachada con la carpintería:  

- Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar 

introducido en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre 

dos bordes paralelos. 

- Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la 

fachada, debe rematarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior 

el agua de lluvia que llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada 

inmediatamente inferior al mismo y disponerse un goterón en el dintel para evitar que 

el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o 

adoptarse soluciones que produzcan los mismos efectos. 

- El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo, debe 

ser impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al 

muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que 

tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo. El vierteaguas debe 

disponer de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento 

exterior de la fachada al menos 2cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 

2cm como mínimo. 

- La junta de las piezas con goterón deben tener la forma del mismo para no crear a 

través de ella un puente hacia la fachada. 

 

 Antepechos y remates superiores de las fachadas:  

- Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que 

llegue a su parte superior y evitar que alcance la parte de la fachada 

inmediatamente inferior al mismo o debe adoptarse otra solución que produzca el 

mismo efecto. 

- Las albardillas deben tener una inclinación de 10° como mínimo, deben disponer de 

goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, 

separados de los paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y deben 

ser impermeables o deben disponerse sobre una barrera impermeable que tenga una 

pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo.  

Deben disponerse juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra. Las 

juntas entre las albardillas deben realizarse de tal manera que sean impermeables 

con un sellado adecuado. 

 

 Anclajes a la fachada: 

- Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en 

un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe 

realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella mediante 

el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento que produzca el 

mismo efecto. 

 

 Aleros y cornisas: 

- Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente hacia 

el exterior para evacuar el agua de 10° como mínimo y los que sobresalgan más de 

20 cm del plano de la fachada deben: 

 

1. Ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, 

para evitar  que el agua se filtre a través de ellos. 
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2. Disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección 

prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y 

cuyo remate superior se resuelva de forma similar a la descrita en el apartado 

2.4.4.1.2 de DB HS1, para evitar que el agua se filtre en el encuentro y en el remate. 

 

3. Disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el 

agua de lluvia evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al 

mismo. 

 

-  En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse 

otra solución que produzca el mismo efecto. 

-  La junta de las piezas con goterón deben tener la forma del mismo para no crear 

a través de ella un puente hacia la fachada. 

 

CUBIERTAS 

 

Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores 

climáticos. Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que 

se cumplan las condiciones indicadas en el punto 2.4.2 de DB HS1. 

 

Las características de la solución adoptada son las siguientes: 

 

CUBIERTA TRANSITABLE PLANA DE PAVIMENTO FLOTANTE (TERRAZA CAFETERÍA) 

Capa separadora sobre el 

aislante térmico 

Lámina geotextil no tejida de fibras 100% poliéster tipo 

ROOFTEX V 300 de 300gr/m², punzonado mecánicamente 

mediante agujas con posterior tratamiento térmico y 

calandrado, antipunzonante, utilizada como capa 

separadora, filtrante, drenante y protectora. 

Aislante térmico Paneles de lana de roca volcánica hidrofugada de alta 

densidad tipo ROCKWOOL de 20cm de espesor, 

cumpliendo con la norma UNE-EN 13162 con una 

conductividad térmica de 0,036W/(m·K), clase de reacción 

al fuego A1 según UNE-EN 13501-1. Compuestos de un 

98% de basalto y un 2% de aglutinantes. Producto 

natural y reciclable. 

Capa separadora bajo el aislante 

térmico 

Lámina geotextil no tejida termo soldado de 

polipropileno 100% tipo TEXXAM 1000 de 120gr/m². 

Impermeabilización Lámina impermeabilizante no auto protegida tipo 

MORTERPLAS SBS FP de 400gr/m², de betún 

elastomérico SBS, con armadura de fieltro de poliéster 

(FP) de alto gramaje y acabado en film termo fusible 

por ambas caras. 

 

Capa separadora bajo 

impermeabilización 

Lámina geotextil no tejida de fibras 100% poliéster tipo 

ROOFTEX V 200 de 200gr/m², punzonado mecánicamente 

mediante agujas con posterior tratamiento térmico y 

calandrado, utilizado como capa separadora, filtrante, 

drenante y protectora.  
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Formación de pendiente Mortero C50 F6 usado como soporte base para 

regularización y formación de pendiente con resistencia 

de 50N/mm² a compresión y 6N/mm² a flexión según 

UNE-EN 13318. 

 

 

CUBIERTAS NO TRANSITABLES DE PAVIMENTO FLOTANTE 

Capa separadora sobre el 

aislante térmico 

Lámina geotextil no tejida de fibras 100% poliéster tipo 

ROOFTEX V 300 de 300gr/m², punzonado mecánicamente 

mediante agujas con posterior tratamiento térmico y 

calandrado, antipunzonante, utilizada como capa 

separadora, filtrante, drenante y protectora. 

Aislante térmico Paneles de lana de roca volcánica hidrofugada de alta 

densidad tipo ROCKWOOL de 20cm de espesor, 

cumpliendo con la norma UNE-EN 13162 con una 

conductividad térmica de 0,036W/(m·K), clase de reacción 

al fuego A1 según UNE-EN 13501-1. Compuestos de un 

98% de basalto y un 2% de aglutinantes. Producto 

natural y reciclable. 

Capa separadora bajo el aislante 

térmico 

Lámina geotextil no tejida termo soldado de 

polipropileno 100% tipo TEXXAM 1000 de 120gr/m². 

Impermeabilización Lámina impermeabilizante no auto protegida tipo 

MORTERPLAS SBS FP de 400gr/m², de betún 

elastomérico SBS, con armadura de fieltro de poliéster 

(FP) de alto gramaje y acabado en film termo fusible 

por ambas caras. 

 

Capa separadora bajo 

impermeabilización 

Lámina geotextil no tejida de fibras 100% poliéster tipo 

ROOFTEX V 200 de 200gr/m², punzonado mecánicamente 

mediante agujas con posterior tratamiento térmico y 

calandrado, utilizado como capa separadora, filtrante, 

drenante y protectora.  

Formación de pendiente Inclinación del propio forjado con pendientes del 9% la 

máxima, 7% y 1% la mínima. 

 

 Sistema de formación de pendientes:  

- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad 

suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe 

ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 

- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte 

a la capa de impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con 

el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 

- El sistema de formación de pendientes en cubiertas planas debe tener una 

pendiente hacia los elementos de evacuación de agua incluida dentro de los intervalos: 

Cubierta plana transitable para peatones y solado flotante entre 1-5%. 
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 Aislante térmico:  

- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad 

suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones 

mecánicas. 

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, 

ambos materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa 

separadora entre ellos. 

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y 

quede expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas 

características adecuadas para esta situación. 

 

 Capa de impermeabilización:  

Debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo de material 

constitutivo de la misma.  

Se pueden usar los materiales especificados a continuación u otro material que 

produzca el mismo efecto. 

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: 

1. Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 

2. Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de 

soporte para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse 

sistemas no adheridos. 

3. Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección 

pesada. 

 

 Cámara de aire ventilada: 

Cuando se disponga una cámara de aire, ésta debe situarse en el lado exterior del 

aislante térmico y ventilarse mediante un conjunto de aberturas de tal forma que el 

cociente entre su área efectiva total, Ss, en cm², y la superficie de la cubierta, Ac, 

en m² cumpla la siguiente condición: 

 
 

 Capa de protección: 

-  Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe 

ser resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y 

debe tener un peso suficiente para contrarrestar la succión del viento. 

-  Se pueden usar los materiales siguientes u otro material que produzca el mismo 

efecto: 

1. Cuando la cubierta no sea transitable, grava, solado fijo o flotante, mortero, tejas 

y otros materiales que conformen una capa pesada y estable. 

2.  Cuando la cubierta sea transitable para peatones, solado fijo, flotante o capa de 

rodadura. 

 

Características del solado flotante: El solado flotante puede ser de piezas apoyadas 

sobre soportes, baldosas sueltas con aislante térmico incorporado u otros materiales 

de características análogas. Las piezas apoyadas sobre soportes deben disponerse 

horizontalmente. Los soportes deben estar diseñados y fabricados expresamente para 

este fin, deben tener una plataforma de apoyo para repartir las cargas y deben 
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disponerse sobre la capa separadora en el plano inclinado de escorrentía. Las piezas 

deben ser resistentes a los esfuerzos de flexión a los que vayan a estar sometidos. 

Las piezas o baldosas deben colocarse con junta abierta. 

 

CONDICIONES DE LOS PUNTOS SINGULARES DE LAS CUBIERTAS PLANAS 

Deben respetarse 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. 

 

 Juntas de dilatación: 

-  Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de 

dilatación contiguas debe ser como máximo 15 m. Siempre que exista un encuentro con 

un paramento vertical o una junta estructural debe disponerse una junta de dilatación 

coincidiendo con ellos. Las juntas deben afectar a las distintas capas de la cubierta a 

partir del elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas de 

dilatación deben ser romos, con un ángulo de 45° aproximadamente, y la anchura de 

la junta debe ser mayor que 3 cm. 

 

 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: 

-  La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura 

de 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. 

-  El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de 

curvatura de 5 cm aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el 

sistema de impermeabilización. 

-   Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no 

se filtre por el remate superior de la impermeabilización, dicho remate debe realizarse 

de alguna de las formas siguientes o de cualquier otra que produzca el mismo efecto: 

1. Mediante una roza de 3 x 3 cm como mínimo en la que debe recibirse la 

impermeabilización con mortero en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30° 

con la horizontal y redondeándose la arista del paramento. 

2. Mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del 

paramento vertical debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la 

protección de la cubierta debe ser mayor que 20 cm. 

3. Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su 

parte superior que sirva de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si 

en la parte inferior no lleva pestaña, la arista debe ser redondeada para evitar que 

pueda dañarse la lámina. 

 

 Encuentro de la cubierta con el borde lateral: 

El encuentro debe realizarse mediante la prolongación de la impermeabilización 5 cm 

como mínimo sobre el frente del alero o el paramento. 

 

 Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón: 

-  El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material 

compatible con el tipo de impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala 

de 10 cm de anchura como mínimo en el borde superior. 

-  El sumidero o el canalón debe estar provisto de un elemento de protección para 

retener los sólidos que puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este 
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elemento debe estar enrasado con la capa de protección y en cubiertas no 

transitables, este elemento debe sobresalir de la capa de protección. 

-  El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor 

de los sumideros o en todo el perímetro de los canalones lo suficiente para que 

después de haberse dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente 

adecuada en el sentido de la evacuación. 

-  La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas. 

-  La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca. 

-  Cuando se disponga un canalón su borde superior debe quedar por debajo del nivel 

de escorrentía de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte. 

- Cuando el canalón se disponga en el encuentro con un paramento vertical, el ala del 

canalón de la parte del encuentro debe ascender por el paramento y debe disponerse 

una banda impermeabilizante que cubra el borde superior del ala, de 10 cm como 

mínimo de anchura centrada sobre dicho borde. 

 

 Anclaje de elementos: 

- Los anclajes de elementos sobre un paramento vertical deben realizarse por encima 

del remate de la impermeabilización. 

 

 Rincones y esquinas: 

En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de protección 

prefabricados o realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el 

vértice formado por los dos planos que conforman el rincón o la esquina y el plano 

de la cubierta. 

 

 Accesos y aberturas: 

-  Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta 

deben realizarse disponiendo alrededor del hueco un antepecho de una altura por 

encima de la protección de la cubierta de 20 cm como mínimo e impermeabilizado. 

 

CONDICIONES DE LOS PUNTOS SINGULARES DE LAS CUBIERTAS INCLINADAS 

Deben respetarse 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. 

 

 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: 

-  En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse 

elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 

-  Los elementos de protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento 

vertical de 25 cm de altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de 

forma similar a la descrita en las cubiertas planas. 

-  Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse 

un canalón. 

 

 Borde lateral: 

-  En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente 

más de 5 cm o baberos protectores realizados in situ. En el último caso el borde 

puede rematarse con piezas especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm. 
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 Limahoyas: 

-  En las limahoyas deben disponerse elementos de protección prefabricados o 

realizados in situ. 

-   Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la limahoya. 

-  La separación entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm 

como mínimo. 

 

 Cumbreras y limatesas: 

-  En las cumbreras y limatesas deben disponerse piezas especiales, que deben 

solapar 5 cm como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones. 

-  Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera 

y la limatesa deben fijarse. 

-  Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de 

dirección o en un encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con 

piezas especiales o baberos protectores. 

 

 Lucernarios: 

-  Deben impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en contacto con el 

precerco o el cerco del lucernario mediante elementos de protección prefabricados o 

realizados in situ. 

-  En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben colocarse 

por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el 

encuentro y en la superior por debajo y prolongarse 10 cm como mínimo. 

 

 Anclaje de elementos: 

-  Los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. 

-  Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que 

deben cubrir una banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por 

encima del tejado. 

 

 Canalones: 

-  Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección 

prefabricados o realizados in situ. 

-  Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% como 

mínimo. 

-  Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como 

mínimo sobre el mismo. 

 

 

3. Dimensionado 

 

TUBOS DE DRENAJE 

 

- Las pendientes mínima y máxima y el diámetro nominal mínimo de los tubos de drenaje 

deben ser los que se indican:  

Para el grado 2 de impermeabilidad de muros se cumple la pendiente mínima del 3‰, 

la pendiente máxima del 14‰ y el diámetro nominal de 150mm. 
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Para los grados 1 y 3 de impermeabilidad de suelos se cumple la pendiente mínima del 

3‰ para el primero y 5‰ para el segundo, la pendiente máxima del 14‰ para ambos y 

el diámetro nominal de 150mm. 

 

- La superficie de orificios del tubo drenante por metro lineal debe ser como mínimo de 

10 cm2/m.  

 

 

SECCIÓN HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales 

destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados 

en ellos. 

Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con las 

exigencias básicas debe realizarse mediante un estudio específico adoptando criterios 

análogos a los establecidos en esta sección. 

 

Se reserva un espacio de 4,70m² en la planta baja del edificio como almacén de residuos de 

la cafetería y la cocina para su posterior recogida y evacuación. 

Este espacio está conectado directamente a la cocina y a la zona de entrada del edificio 

facilitando así la evacuación. 

Se prevé la generación de pequeñas cantidades de residuos. 

 

 

SECCIÓN HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes 

de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro 

uso, a los aparcamientos y los garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos 

y garajes las zonas de circulación de los vehículos. 

Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se 

observan las condiciones establecidas en el RITE. 

Este apartado no es de aplicación en el presente proyecto. 

 

SECCIÓN HS 4 SUMINISTRO DE AGUA 

En los planos de instalaciones se especifican las características del sistema de suministro de 

agua instalado. 

 

1. Características de la instalación  

 

Se han tenido en cuenta diversos factores como la calidad del agua en las propiedades de la 

instalación: 

- El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el 

agua para consumo humano. 

- Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán 

de base para el dimensionado de la instalación. 
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- Para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan 

concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real 

Decreto 140/2003, del 7 de febrero. 

- No deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua. 

- Deben ser resistentes a la corrosión interior, a temperaturas de hasta 40 °C, y a las 

temperaturas exteriores de su entorno inmediato. 

- La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para 

evitar el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la 

biocapa (biofilm). 

 

- Se deben cumplir los caudales mínimos para cada tipo de aparato sanitario según la Tabla 

2.1 de DB HS 4. 

 

 
 

- La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa y la temperatura de 

ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50°C y 65°C. 

 

- Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente 

para cada unidad de consumo individualizable. 

En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería de 

ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. 

El objetivo de la red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo 

más alejado es mayor o igual a 15m es favorecer el ahorro de agua y energía.  

En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las 

cisternas deben estar dotados de dispositivos de ahorro de agua.  

 

2. Diseño 

 

El esquema general de la instalación es el siguiente: 
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Red con contador general único compuesta por la acometida, la instalación general que 

contiene un armario o arqueta del contador general, un tubo de alimentación y un distribuidor 

principal y las derivaciones colectivas. 

 

Se prevé el uso de 6 acumuladores de agua de 200l cada uno asociados a una bomba de 

calor de captación geotérmica. 

 

3. Dimensionado de la red 

Se ha tenido en cuenta el consumo individual de cada aparato sanitario según el DB HS 4. 

 

 

 

 

 

 

4. Mobiliario 

 

El mobiliario escogido consta de los siguientes aparatos sanitarios: 

 Inodoro ROCA de la serie ELEMENT de porcelana suspendido con salida a pared. 

Acabado: blanco   Forma: cuadrado  

Longitud: 370mm Anchura: 550mm Altura: 410mm 

Sistema de descarga: arrastre 

 Lavabo ROCA de la serie ELEMENT de porcelana suspendido. 

Acabado: blanco   Forma: cuadrado 

Longitud: 600mm Anchura: 505mm Altura: 220mm  

 Lavabo ROCA de la serie ELEMENT de porcelana sobre encimera. 

Acabado: blanco  Forma: cuadrado 

Longitud: 700mm Anchura: 380mm Altura: 150mm 

 Mezclador empotrable ROCA de la serie ELEMENT para lavabo. 

Acabado: cromado   Bimando: 1/2 vuelta 

Tipo de aireador: integrado 

 Desagüe de ducha ROCA de la serie In-Drain con tela geotextil premontada y placa 

embellecedora, integrado en el pavimento elegido para vestuarios. Accesibilidad total 

sin interrupciones en el pavimento y acabado antideslizamiento. 

 Mezclador termostático empotrable ROCA de la serie ELEMENT para ducha con 

regulador de caudal. 

Acabado: cromado 

 

5. Sistemas singulares 

 

La instalación interior de fontanería abastece las zonas de vestuario, piscina, aseos, cocina 

y cafetería. En la zona exterior se coloca una toma de agua para limpieza de embarcaciones 

con agua procedente del sistema SKYWATER.  
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Dicho sistema consiste en una serie de depósitos enterrados en el exterior del edificio que 

recogen el agua de lluvia y la filtran para su uso posterior.  

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS 

En los planos de instalaciones se especifican las características del sistema de evacuación 

de aguas. 

 

1. Características de la instalación  

 

Para la evacuación de aguas pluviales se colocan canalones ocultos en la cámara de aire de 

la fachada trasventilada. El agua que se filtra entre las juntas abiertas del aplacado de 

piedra que compone el solado flotante de cubierta es conducida a través de la pendiente de 

la misma hasta estos canalones, situados en el perímetro, que llevan el agua a las bajantes 

de pluviales. Estas bajantes llegan a las arquetas enterradas y de ahí pasan al pozo de 

registro y a la red general.  

Las aguas residuales llegan a las arquetas enterradas a través de las bajantes de fecales y 

de ahí al pozo de registro y a la red general. 

 

2. Diseño de la red de pequeña evacuación 

 

Se cumplen las exigencias del DB HS 5: 

 

 El trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación 

natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las 

piezas especiales adecuadas. 

 

 Deben conectarse a las bajantes. 

 

 La distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2 m. 

 

 Las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o 

menor que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %. 

 

 Los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes: 
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-  En los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante 

debe ser 4 m como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %. 

-  En las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %. 

-  El desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por 

medio de un manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1 m, siempre que 

no sea posible dar al tubo la pendiente necesaria. 

-  Debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos. 

-  No deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común. 

- Las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación 

posible, que en cualquier caso no debe ser menor que 45°. 

-  Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los 

aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la 

bajante o si esto no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la 

cabecera registrable con tapón roscado. 

-  Excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües 

bombeados. 

 

 

SUBSISTEMA DE VENTILACIÓN CON VÁLVULAS DE AIREACIÓN 

Por criterios de diseño se decide combinar los elementos de los demás sistemas de 

ventilación con el fin de no salir a cubierta y ahorrar el espacio ocupado por los elementos 

del sistema de ventilación secundaria. Debe instalarse una única válvula en edificios de 5 

plantas o menos.  

Se emplean las válvulas MAXI VENT de STUDOR. La válvula se abre y facilita la entrada de 

aire exterior cuando se produce una depresión en la instalación debido a la descarga. De 

este modo equilibra la presión y los aparatos sanitarios no se desifonan, manteniendo el 

cierre hidráulico intacto. Cuando finaliza la descarga la válvula se cierra por su propio peso, 

evitando la fuga de malos olores procedentes de la instalación. Lleva una protección de 

aluminio para evitar la entrada de cuerpos extraños. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 

 

La adjudicación de Unidades de Desagüe UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos 

de los sifones y las derivaciones individuales correspondientes se establecen según la Tabla 

4.1 del DB HS 5. 
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BOTES SIFÓNICOS O SIFONES INDIVIDUALES 

Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 

Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y una altura 

suficiente para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor 

altura. 

RAMALES COLECTORES 

El diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se obtiene 

mediante la Tabla 4.3 del DB HS 5 según el número máximo de unidades de desagüe y la 

pendiente del ramal colector. 

BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES 

El dimensionado de las bajantes debe realizarse de forma tal que no se rebase el límite de  

±250 Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua 

no sea mayor que 1/3 de la sección transversal de la tubería. 

 

4. Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 

 

SUMIDEROS 

 

El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar 

comprendida entre 1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se conecta. 

El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6 del DB 

HS 5, en función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. 

El resultado obtenido para las cubiertas del proyecto es: 

 

Superficie de cubierta en m² Número de sumideros 

560.60m²                        1 cada 150 m²  

189m²                                        3 

545m²                                        1 cada 150 m² 

54m²                                        2 

365m²                                       4 

396m²   4 
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El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores 

que 150 mm y pendientes máximas del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de la 

cubierta. 

 

CANALONES 

 

El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular para 

una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 del DB HS 5 en función 

de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 

El resultado obtenido para las cubiertas del proyecto es el siguiente:  

Superficie de cubierta en m² Diámetro nominal del canalón en mm para un 2% pte 

560.60m²                        250  

189m²                                        200 

545m²                                        250 

54m²                                        100 

365m²                                       200 

396m²   200 

 

La sección adoptada para el canalón es cuadrangular por lo que debe ser un 10 % superior a 

la obtenida como sección semicircular. 

 

BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES 

El resultado obtenido para las cubiertas del proyecto es:  

Superficie de cubierta en m2 Diámetro nominal de la bajante en mm 

560.60m²                        110  

189m²                                        75 

545m²                                        110 

54m²                                        50 

365m²                                       110 

396m²   110 

 

Se opta por colocar todas las bajantes de pluviales con el mismo diámetro de 110mm. 
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5. DB-SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 

SECCIÓN SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 

 

1. Resbaladicidad de los suelos  

 

Los suelos de proyecto cumplen las condiciones de la Tabla 1.1 

 

Resistencia al deslizamiento Rd Clase 

Rd ≤ 15 0 

15 < Rd ≤35 1 

35< Rd ≤45 2 

Rd > 45 3 

 

 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, en función de su localización los suelos 

tendrán una clase adecuada conforme a la tabla siguiente: 

 

Localización y características del suelo Clase Clase 

Zonas interiores secas 

- superficies con pendiente menor que el 6% 

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 

1 

2 

Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior 

terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc. 

- superficies con pendiente menor que el 6% 

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 

2 

3 

Zonas exteriores. Piscinas Duchas. 3 

 
 

2. Discontinuidades en el pavimento 

 

Excepto en zonas de uso restringido o exteriores el suelo cumple: 

 

- No hay juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel 

del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no 

sobresalen del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras 

enfrentadas al sentido de circulación de las personas forma un ángulo con el pavimento 

mayor de 45 º. 

- Los desniveles que no excedan de 5 cm se resuelven con una pendiente no mayor del 25%. 

- En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por 

los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.  
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3. Desniveles 

 

a. PROTECCIÓN DE LOS DESNIVELES 

 

No es necesario disponer de barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas 

(tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota 

mayor que 55 cm, pues en estos casos se trata de una disposición constructiva que hace 

muy improbable la caída o bien de una barrera incompatible con el uso previsto. 

 

Se facilita la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 55 cm y que sean 

susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación 

comenzará a 25 cm del borde, como mínimo. 

 

Graderíos en descenso desde una zona de circulación 

Cuando se disponga un graderío en descenso desde una zona de circulación aunque el 

desnivel de la primera grada sea inferior a 55 cm será necesario disponer barrera de 

protección a menos que la superficie inferior de ese primer desnivel tenga una profundidad 

suficiente para que no exista el riesgo de que una persona que caiga accidentalmente desde 

la zona de circulación vuelva a caer desde esa superficie (p.ej. 1 m) 

 

En el caso del graderío 

que forma parte de la 

posible urbanización de la 

zona se realiza con unas  

dimensiones adecuadas sin 

necesidad de disponer de 

barreras de protección. 

Cada escalón tiene un 

ancho de 2m y salvan una 

altura de 1.50m en total. 

 

 

b. CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN 

 

Altura 

 

Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia 

de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el 

caso de huecos de escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendrá una 

altura de 0,90 m, como mínimo. 

 

Todas las barandillas del proyecto (barandilla de vidrio terraza cafetería, barandilla de acero 

y vidrio escaleras de gimnasio y barandilla de acero y vidrio escaleras cafetería y sótano) 

cumplen con la altura de 1,10m medida verticalmente desde el nivel de suelo en el primer 

caso y desde la línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite 

superior de la barrera, en el caso de las escaleras. 
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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 en que se encuentran. 

 

Características constructivas 

 

Las barreras de protección no pueden ser escaladas por niños. 

 

En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de 

inclinación de una escalera no existen puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente 

horizontales con más de 5 cm de saliente.  

En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existen salientes 

que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. 

No tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro según 

la siguiente figura 3.2. (Medidas aplicadas en la barandilla de la escalera de sótano con 

diámetro de abertura de 8cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Escaleras y rampas 

 

 4.1 ESCALERAS DE USO RESTRINGIDO 

La escalera de acceso al cuarto de instalaciones cumple las condiciones exigidas en el 

apartado 4.1 del DB-SUA-SECCIÓN 1. 

 

ESCALERA SÓTANO 

 ESCALERA DE PROYECTO DB-SUA 

TRAMOS ANCHO = 1,65 m 

Todos los tramos son rectos. 

 

ANCHO > 0,80 m 

 

 

PELDAÑOS HUELLA = 30 cm 

CONTRAHUELLA= 18 cm 

No se disponen escalones sin 

tabica. 

HUELLA ≥ 22 cm 

CONTRAHUELLA ≤ 20 cm 

 

MESETAS La meseta conserva el mismo ancho de la escalera y 1,25m 

de longitud. 
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PASAMANOS Dispone de barandillas a ambos lados con pasamanos a una 

altura de 1,10 m, y separado del paramento vertical al 

menos 4 cm. Su sistema de sujeción no interfiere en el paso 

continuo de la mano. La distancia entre aberturas es de 8cm 

de diámetro. 

DATOS GENERALES Existe un ascensor como alternativa a la escalera. 

 

4.2 ESCALERAS DE USO GENERAL 

 

Las escaleras del gimnasio y de la cafetería cumplen las condiciones exigidas en el apartado 

4.2 del DB-SUA-SECCIÓN 1. 

 

ESCALERA GIMNASIO 

 ESCALERA DE PROYECTO DB-SUA 

TRAMOS ANCHO = 1,70 m 

Todos los tramos son rectos. 

 

La altura salvada por cada 

tramo es de 2m. 

ANCHO > 1m  

para evacuación de 100 o 

menos personas. 

La altura máxima que puede 

salvar cada tramo es de 

2,25m. 

PELDAÑOS HUELLA = 30 cm 

CONTRAHUELLA= 18 cm 

Cumplen la relación siguiente: 

54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm 

No se disponen escalones sin 

tabica. 

HUELLA ≥ 28 cm 

CONTRAHUELLA  

13 < 0,18 < 18,5 cm  

MESETAS Tiene dos mesetas que 

conservan el mismo ancho de 

la escalera y 1,47m de 

longitud. 

Están libres de obstáculos 

y sobre ellas no barre el giro 

de apertura de ninguna 

puerta. 

Deben conservar el ancho 

de la escalera y una 

longitud ≥1m. 

PASAMANOS Dispone de barandillas a ambos lados con pasamanos a una 

altura de 1,10 m y separado del paramento vertical al menos 

4 cm. Su sistema de sujeción no interfiere en el paso 

continuo de la mano. 

DATOS GENERALES 

 

Existe un ascensor como alternativa a la escalera. 

Es una escalera prevista para evacuación. 

En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso 

público se dispondrá una franja de pavimento visual y táctil 

en el arranque de los tramos, según las características 

especificadas en el apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En 

dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 

1,20m ni puertas situadas a menos de 40 cm de distancia del 

primer peldaño de un tramo. 
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ESCALERA CAFETERÍA 

 ESCALERA DE PROYECTO DB-SUA 

TRAMOS ANCHO = 1,75 m 

 

Todos los tramos son rectos. 

 

La altura salvada por cada 

tramo es de 2m. 

ANCHO > 1,10m  

para evacuación de 100 o 

más personas. 

 

La altura máxima que puede 

salvar cada tramo es de 

2,25m. 

PELDAÑOS HUELLA = 30 cm 

CONTRAHUELLA= 18 cm 

Cumplen la relación siguiente: 

54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm 

No se disponen escalones sin 

tabica. 

HUELLA ≥ 28 cm 

CONTRAHUELLA  

13 < 0,18 < 18,5 cm  

MESETAS Tiene dos mesetas que 

conservan el mismo ancho de 

la escalera y 1,28 m y 1,25m 

de longitud cada una. 

Están libres de obstáculos 

y sobre ellas no barre el giro 

de apertura de ninguna 

puerta 

Deben conservar el ancho 

de la escalera y una 

longitud ≥1m. 

PASAMANOS Dispone de barandillas a ambos lados con pasamanos a una 

altura de 1,10 m y separado del paramento vertical al menos 

4 cm. Su sistema de sujeción no interfiere en el paso 

continuo de la mano. 

DATOS GENERALES Existe un ascensor como alternativa a la escalera. 

Es una escalera prevista para evacuación. 

En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso 

público se dispondrá una franja de pavimento visual y táctil 

en el arranque de los tramos, según las características 

especificadas en el apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En 

dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 

1,20m ni puertas situadas a menos de 40 cm de distancia del 

primer peldaño de un tramo. 

 

 

4.3 RAMPAS 

 

La rampa proyectada para el acceso rodado tiene las siguiente características: 

- Rampa de 14% de pendiente y 178.60m de recorrido con carriles de 3.5m de ancho 

mínimo y radios de giro adaptados a vehículos de grandes dimensiones (especialmente 

los dedicados a transporte de traineras para entrenamiento de remo). Salva el 

desnivel desde la cota +30m hasta la cota +4m. 

 

Existen además dos rampas para el descenso de embarcaciones al mar con las siguientes 

características: 
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- Rampa de 12% de pendiente desde la cota +4m con el nivel del mar.  

- Rampa de 8% de pendiente desde la cota +4m con el nivel del mar.  

 

 

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

1. Impacto 

 

1.1 IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS  

 

Altura libre de paso en zonas de circulación:  > 2,10m en zonas de uso restringido 

       > 2.,20m en el resto de las zonas 

En los umbrales de las puertas la altura libre es:  > 2m 

En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del 

suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m 

medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. 

 

1.2 IMPACTO CON ELEMENTOS PRACTICABLES 

 

Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula 

(definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea 

menor que 2,50m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo. En 

pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe 

invadir la anchura determinada, en función de las condiciones de evacuación, conforme al 

apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI. 

 

Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas 

para el paso de mercancías y vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la norma 

UNE-EN 13241-1:2004 y su instalación, uso y mantenimiento se realizarán conforme a la norma 

UNE-EN 12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de maniobra 

horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 6,25 m² cuando sean de uso manual, así como 

las motorizadas que además tengan una anchura que no exceda de 2,50 m. 

Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 

98/37/CE sobre máquinas. 

 

1.3 IMPACTO CON ELEMENTOS FRÁGILES 
 

Se identifican como áreas con riesgo de impacto las siguientes: 

 

- En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una 

anchura igual a la de la puerta más 0,30 m a cada lado de ésta. 

- En paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m. 

 

Las superficies acristaladas situadas en estas áreas con riesgo de impacto tendrán las 

siguientes características: 
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- En aquellas en las que a diferencia de cota a ambos lados de la superficie 

acristalada está comprendida entre 0,55 m y 12 m, resistirán sin romper un impacto 

de nivel 2 según el procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003. 

- Si la diferencia de cota es igual o superior a 12 m, la superficie acristalada resistirá 

sin romper un impacto de nivel 1 según la norma UNE EN 12600:2003. 

- En el resto de los casos la superficie acristalada resistirá sin romper un impacto de 

nivel 3 o de lo contrario se prevé que tenga una rotura de forma segura. 

- Las partes vidriadas de puertas estarán constituidas por elementos laminados o 

templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento 

descrito en la norma UNE EN 12600:2003.  

 

1.4 IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES 

 

Las puertas de vidrio disponen de elementos que permiten identificarlas, como tiradores. 

 

2. Atrapamiento 

 

Para evitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento 

manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia hasta el objeto fijo más 

próximo será 20 cm, como mínimo. 

 

Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección 

adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 

 

 

SECCIÓN SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN 

RECINTOS 

1. Aprisionamiento 

 

En todas las puertas de los recintos que tengan dispositivos para su bloqueo desde el 

interior y las personas pueden quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, se prevé 

un sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Dichos recintos tienen 

iluminación controlada desde su interior. 

 

En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán 

de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una 

llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario 

verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las 

de los pequeños recintos y espacios, en las que será de 25 N, como máximo. 
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SECCIÓN SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 

INADECUADA 

1. Alumbrado normal en zonas de circulación 

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar una 

iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores. 

El factor de uniformidad media de la iluminación será del 40% como mínimo.  

 

2. Alumbrado de emergencia 

 

2.1 DOTACIÓN 

 

El edificio dispondrá de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado 

normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de 

manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión 

de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección 

existentes.  

Contarán con alumbrados de emergencia las siguientes zonas: 

- Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas. 

- Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y 

hasta las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio. 

- Los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas 

generales del edificio. 

- Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra 

incendios y los de riesgo especial, indicados en DB-SI. 

- Los aseos generales de planta. 

- Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la 

instalación de alumbrado de las zonas citadas. 

- Las señales de seguridad; 

- Los itinerarios accesibles. 

2.2 POSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS 

 

Las luminarias cumplirán las siguientes condiciones: 

- Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 

- Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario 

destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como 

mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: 

        - En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 

        - En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa. 
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        - En cualquier otro cambio de nivel. 

        - En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

 

La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar  

automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de 

alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como 

fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su 

valor nominal. 

 

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del 

nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una 

hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 

- En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en 

el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda 

central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de 

evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 

2m de anchura, como máximo. 

- En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones 

de protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del 

alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 

- A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la 

iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1.  

- Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del 

índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

 

2.4 ILUMINACIÓN DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD 

La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales 

indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros 

auxilios cumplen los siguientes requisitos: 

- La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos 

de 2 cd/ m² en todas las direcciones de visión importantes. 

- La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de 

seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre 

puntos adyacentes. 

- La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 

5:1 ni mayor que 15:1. 
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- Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia 

requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 

 

SECCIÓN SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE 

ALTA OCUPACIÓN 

Según las condiciones del apartado 1, de la SECCIÓN 5 del Documento Básico DB-SUA sobre el 

cumplimiento de la seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación, no 

son de aplicación a la tipología del proyecto.  

En todo lo relativo a las condiciones de evacuación se aplica la SECCIÓN 3 del Documento 

Básico DB-SI. 

 

SECCIÓN SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

1. Piscinas 

 

Esta SECCIÓN es aplicable a las piscinas de uso colectivo, y no se aplica a las destinadas 

exclusivamente a competición o a enseñanza como es la función de la piscina en el presente 

proyecto, por lo que tendrá las características propias de la actividad que se desarrolle en 

ella. 

2. Pozos y depósitos 

 

No existen pozos, depósitos o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y 

presenten riesgo de ahogamiento. 

 

 

SECCIÓN SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 

MOVIMIENTO 

 

Las zonas de uso Aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su 

incorporación al exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y 

de 4,5 m como mínimo y una pendiente del 5% como máximo. 

Debe señalizarse, conforme a lo establecido en el código de la circulación: 

-El sentido de la circulación y las salidas; 

-La velocidad máxima de circulación de 20 km/h; 

Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendrán señalizado además los 

gálibos y las alturas limitadas.  
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Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar señalizadas y 

delimitadas mediante marcas viales o pinturas en el pavimento. 

En los accesos de vehículos a viales exteriores desde establecimientos de uso Aparcamiento 

se dispondrán dispositivos que alerten al conductor de la presencia de peatones en las 

proximidades de dichos accesos. 

 

SECCIÓN SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA                 

ACCIÓN DE RAYO 

 

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. 

 La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión: 

Ne = Ng Ae C1 10
-6
  [n° impactos/año] 

Ng: densidad de impactos sobre el terreno (n° impactos/año,km²), obtenida según la 

figura 1.1. En el proyecto es igual a 1,5. 

Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada 

por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro 

del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado. En 

el proyecto es igual a 11443 m². 

C1: Coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. En el proyecto es igual 

a 0,5. 

 

La frecuencia esperada de impactos Ne es igual a 0,00858  [nº impactos/año]. 

 

 El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión: 

 

 

 

 

C2: coeficiente en función del tipo de construcción. Es 1. 

C3: coeficiente en función del contenido del edificio. Es 1. 

C4: coeficiente en función del uso del edificio es igual a 3. 

C5: coeficiente en función  la necesidad de continuidad en las actividades que se 

desarrollan en el edificio. Es 1. 

 

El riesgo admisible Na es igual a 0,0018 
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2. Tipo de instalación exigido 

 

La eficacia E requerida para una instalación de protección contra el rayo se determina 

mediante la siguiente fórmula: 

E= 1 - (Na/Ne) 

La eficacia E es igual a 0,79 y cuando  0 < E < 0,80  el nivel de protección exigido es 4, por 

lo que no es necesaria la instalación de protección contra el rayo. 

 

SECCIÓN SUA 9 ACCESIBILIDAD 

 

1. Condiciones de accesibilidad 

 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de 

los edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de 

dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación.  

 

1.1 CONDICIONES FUNCIONALES 

1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio 

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada 

principal al edificio con la vía pública y con las zonas comunes exteriores. 

1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio 

El proyecto debe prever la instalación de un ascensor accesible que comunique las 

distintas plantas del edificio. 

1.1.2 Accesibilidad en las plantas del edificio 

Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en 

cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, 

ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de 

evacuación (según definición del anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso privado 

exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles. 

1.2 DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

1.2.1 Viviendas accesibles 

No afecta a la tipología de proyecto. 

1.2.2 Alojamientos accesibles 

No afecta a la tipología de proyecto. 

1.2.3 Plazas de aparcamiento accesibles 

El aparcamiento planteado no excede de 100m². 

1.2.4 Plazas reservadas 
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Los espacios con asientos fijos para el público, tales como auditorios, cines, salones 

de actos, espectáculos, etc., dispondrán de la siguiente reserva de plazas: 

  - Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o 

fracción. 

   - En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una 

componente auditiva, una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva por 

cada 50 plazas o fracción. 

1.2.5 Piscinas 

No afecta a la piscina del proyecto. 

1.2.6 Servicios higiénicos accesibles 

Se disponen aseos accesibles con las condiciones adecuadas según DB-SUA. 

1.2.7 Mobiliario fijo 

El mobiliario fijo de las zonas de atención al público incluye un punto de atención 

accesible y un punto de llamada accesible para recibir asistencia. 

1.2.8 Mecanismos 

Excepto en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de 

intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. 

 

 

2. Condiciones y características de la información y señalización para la 

accesibilidad. 

 

2.1 DOTACIÓN  

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de 

los edificios, se señalizan los elementos según los criterios que se indican en la tabla 

siguiente: 

Entradas al edificio accesibles 

Itinerarios accesibles 

Ascensores accesibles 

Plazas reservadas  

Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con 

discapacidad auditiva 

Plazas de aparcamiento accesibles 

Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha accesible, cabina de vestuario 

accesible) 

Servicios higiénicos de uso general   

Itinerario accesible que comunique la vía pública con los puntos de llamada accesibles o, en 

su ausencia, con los puntos de atención accesibles 
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2.2 CARACTERÍSTICAS  

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento 

accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) 

se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. 

Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Contarán con indicación en Braille y 

arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba 

derecha en sentido salida de la cabina. 

Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo 

en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la 

derecha de la puerta y en el sentido de la entrada. 

Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, 

con relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el 

apartado 4.2.3 del DB SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de 

longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares 

al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de 

llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la 

dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 

Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad 

(SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 

 

ITINERARIO ACCESIBLE 

Cuenta con las siguientes características: 

 Los desniveles se salvan con ascensor accesible.  

 El espacio para giro es de diámetro 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de 

entrada, al fondo de pasillos de más de 10 m y frente a ascensores accesibles.  

 Los pasillos y pasos tienen una anchura libre ≥ 1,20 m.  

 Los estrechamientos puntuales de anchura son ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m, y con 

separación ≥ 0,65 m a huecos de paso o a cambios de dirección. 

 Las puertas tienen una anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el marco y aportada 

por no más de una hoja. En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura 

libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta debe ser ≥ 0,78 m. 

Los mecanismos de apertura y cierre están situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, 

de funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o son 

automáticos. 

En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las 

hojas de diámetro 1,20 m. 

La distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón es ≥ 0,30m. 
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La fuerza de apertura de las puertas de salida es ≤ 25 N (≤ 65 N cuando sean 

resistentes al fuego). 

 El pavimento no contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas.  

Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., 

los suelos son resistentes a la deformación. 

 

ASCENSORES ACCESIBLES 

 

Los dos ascensores del proyecto cumplen la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la 

“Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad”, así como 

las condiciones que se establecen a continuación: 

 

 La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados 

cromáticamente.  

 Las dimensiones de la cabina cumplen las condiciones siguientes:: 

Ascensor gimnasio con una puerta 1,90 x 1,43 ≥ 1,00 x 1,25m (dimensión mínima exigida) 

Ascensor cafetería con dos puertas en ángulo 1,50 x 1,40 ≥ 1,40 x 1,40m (dimensión 

mínima exigida) 

  

PLAZA DE APARCAMIENTO ACCESIBLE 

Es la que cumple las siguientes condiciones: 

 Está situada próxima al acceso peatonal al aparcamiento y comunicada con él mediante 

un itinerario accesible. 

 Dispone de un espacio anejo de aproximación y transferencia, lateral de anchura      

≥ 1,20 m. 

PLAZA RESERVADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

Plaza que dispone de un sistema de mejora acústica proporcionado mediante bucle de 

inducción o cualquier otro dispositivo adaptado a tal efecto. 

PLAZA RESERVADA PARA USUARIOS DE SILLA DE RUEDAS 

Espacio o plaza que cumple las siguientes condiciones: 

 Está próximo al acceso y salida del recinto y comunicado con ambos mediante un 

itinerario accesible. 

 Sus dimensiones son de 0,80 por 1,20 m como mínimo, en caso de aproximación frontal, 

y de 0,80 por 1,50 m como mínimo, en caso de aproximación lateral. 

 Dispone de un asiento anejo para el acompañante. 

PUNTO DE ATENCIÓN ACCESIBLE 

 

Punto de atención al público, como ventanillas, taquillas de venta al público, mostradores de 

información, etc., que cumple las siguientes condiciones: 

 Está comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal 

accesible al edificio. 
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 Su plano de trabajo tiene una anchura de 0,80 m, como mínimo, está situado a una 

altura de 0,85 m, como máximo, y tiene un espacio libre inferior de 70 x 80 x 50 

cm (altura x anchura x profundidad), como mínimo. 

 Si dispone de dispositivo de intercomunicación, éste está dotado con bucle de 

inducción u otro sistema adaptado a tal efecto. 

 

PUNTO DE LLAMADA ACCESIBLE 

Punto de llamada para recibir asistencia que cumple las siguientes condiciones: 

 Está comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal 

accesible al edificio. 

 Cuenta con un sistema intercomunicador mediante mecanismo accesible, con rótulo 

indicativo de su función, y permite la comunicación bidireccional con personas con 

discapacidad auditiva. 

SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES 

El proyecto cuenta con un aseo accesible por cada bloque de aseos y una ducha accesible 

por cada bloque de duchas. Los aseos y vestuarios de playa cumplen todos con estas 

condiciones.  

Aseo accesible 

 Está comunicado con un itinerario accesible. 

 Tiene un espacio para giro de diámetro 1,50 m libre de obstáculos. 

 Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son abatibles hacia el 

exterior o correderas. 

 Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamente 

del entorno. 

Vestuario con elementos accesibles 

 Está comunicado con un itinerario accesible. 

 El espacio de circulación en baterías de lavabos, duchas, vestuarios, espacios de 

taquillas, etc., tiene una anchura libre de paso ≥ 1,20 m. El espacio para giro es de 

diámetro 1,50 m libre de obstáculos y las puertas cumplen las características del 

itinerario accesible, abatibles hacia el exterior o correderas. 

 Las duchas accesibles tienen las dimensiones de la plaza de usuarios de silla de 

ruedas 0,80 x 1,20 m y espacio para giro de diámetro 1,50 m libre de obstáculos. 

 Dispone de barras de apoyo, mecanismos, accesorios y asientos de apoyo 

diferenciados cromáticamente del entorno 

Aparatos sanitarios accesibles 

Tienen las siguientes características: 
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 Lavabos: tienen un espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) cm. 

Sin pedestal. La altura de la cara superior es ≤ 85 cm. 

 Inodoros: el espacio de transferencia lateral es a ambos lados de anchura ≥ 80 cm y 

≥ 75 cm de fondo hasta el borde frontal del inodoro. 

 La altura del asiento es entre 45 – 50 cm. 

 Ducha: el espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm al lado del asiento. El 

suelo está enrasado con pendiente de evacuación ≤ 2%. Dispondrán de asiento de 40 

(profundidad) x 40 (anchura) x 45-50 cm (altura), abatible y con respaldo. 

Barras de apoyo 

Son fáciles de asir, sección circular de diámetro 30-40 mm. Separadas del paramento       

45-55mm. Soportan una fuerza de 1 kN en cualquier dirección. 

Las barras horizontales se sitúan a una altura entre 70-75 cm. Tienen una longitud ≥ 70 cm 

y son abatibles las del lado de la transferencia. 

En los inodoros se necesita una barra horizontal a cada lado, separadas entre sí 65–70cm y 

en las duchas, en el lado del asiento, barras de apoyo horizontal de forma perimetral en al 

menos dos paredes que formen esquina y una barra vertical en la pared a 60 cm de la 

esquina o del respaldo del asiento. 
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 RESUMEN DE CAPÍTULOS, MEDICIONES Y PRESUPUESTO    

 

RESUMEN DE CAPÍTULOS 

 

  CAPÍTULO            IMPORTE (€)         

C 01 DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 226.313,46 

C 02 CIMENTACIÓN  494.833,28 

C 03 CERRAMIENTO 430.432,18 

C 04 ESTRUCTURA 944.913,26 

C 05 CUBIERTAS 276.009,41 

C 06 ACABADOS 359.845,67 

C 07 INSTALACIONES 521.030,34 

C 08 URBANIZACIÓN 177.193,98 

C 09 TRATAMIENTO DE RESIDUOS 116.795,21 

C 10 CONTROL DE CALIDAD 93.145,09 

C 11 SEGURIDAD Y SALUD 45.117,15 

 

 

 

 

 

Presupuesto de ejecución por contrata con I.V.A.                         5.306.937,23€ 

 

El presupuesto de ejecución por contrata con I.V.A. asciende a la cantidad de cinco millones 

trescientos seis mil novecientos treinta y siete euros con veintitrés céntimos. 

 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.) 

 

13% de gastos generales  

6% de beneficio industrial  

 

Presupuesto de ejecución por contrata  

 

21% IVA  

 

3.685.629,03€ 

 

479.131,77€ 

221.137,74€ 

 

4.385.898,54€ 

 

921.038,69€ 



PFC DIC 2015 CLUB DE REMO EN AS XUBIAS     autora Marta Gómez Salgado tutor Jorge Meijide Tomás   

 

 

88 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

Se procede al desarrollo del Capítulo 05 – Cubiertas. 

 

C05 CUBIERTAS 

1. Cubierta transitable 

Cubierta plana transitable con solado flotante sobre soportes, tipo invertida, pendiente del 

1% para tráfico peatonal, compuesta de (de superior a inferior):  

Piedra natural de granito tipo GRIS MONDARIZ 140x60x5cm con acabado abujardado grueso 

realizado mediante martillo neumático (cabezal de 2x2 dientes). Densidad 2,64gr/cm3, 

resistencia a compresión 108N/mm², resistencia a flexión 15N/mm² y resistente a la 

heladicidad.  

Sujeción de pavimento flotante mediante PLOTS de PVC regulables en altura. 

Lámina geotextil no tejida de fibras 100% poliéster tipo ROOFTEX V 300 de 300gr/m², 

punzonado mecánicamente mediante agujas con posterior tratamiento térmico y calandrado, 

antipunzonante, utilizada como capa separadora, filtrante, drenante y protectora.  

Paneles de lana de roca volcánica hidrofugada de alta densidad tipo ROCKWOOL DUROCK 386 

de 20cm de espesor, cumpliendo con la norma UNE-EN 13162 con una conductividad térmica de 

0,036W/(m•K), clase de reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1. Compuestos de un 98% de 

basalto y un 2% de aglutinantes.  

Lámina geotextil no tejida termo soldado de polipropileno 100% tipo TEXXAM 1000 de 

120gr/m². 

Lámina impermeabilizante no auto protegida tipo MORTERPLAS SBS FP de 400gr/m², de betún 

elastomérico SBS, con armadura de fieltro de poliéster (FP) de alto gramaje y acabado en 

film termo fusible por ambas caras. 

Lámina geotextil no tejida de fibras 100% poliéster tipo ROOFTEX V 200 de 200gr/m², 

punzonado mecánicamente mediante agujas con posterior tratamiento térmico y calandrado, 

utilizado como capa separadora, filtrante, drenante y protectora.  

Formación de peto mediante perfiles en L de acero laminado S275JR perforados, para drenaje, 

previo tratamiento de galvanizado. 

Mortero C50 F6 usado como soporte base para regularización y formación de pendiente con 

resistencia de 50N/mm² a compresión y 6N/mm² a flexión según UNE-EN 13318. 

Chapa plegada de acero galvanizado en caliente para sujeción de lámina impermeable de 

cubierta anclado mecánicamente. 
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Ud. 

m² 

Ud 

m² 

m² 

m² 

m² 

m² 

m3 

h 

h 

h 

h 

h 

h 

% 

% 

 PRECIO DESCOMPUESTO 

 

Descripción                           

Pavimento de piedra natural de granito 

Soporte regulable para pavimento flotante 

Lámina geotextil tipo ROOFTEX V 300 

Panel rígido de lana de roca volcánica  

Lámina geotextil tipo TEXXAM 1000 

Lámina impermeabilizante no auto protegida  

Lámina geotextil tipo ROOFTEX V 200 

Mortero para formación de pendiente 

Oficial 1ª construcción 

Peón ordinario construcción 

Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes 

Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes 

Oficial 1ª montador de aislamientos 

Ayudante montador de aislamientos 

Medios auxiliares       

Costes indirectos 

 

Total 55.541,44 € 

 

Coste de mantenimiento decenal: 36,12€  

(en los primeros 10 años) 

 

 

 

 

 

 

   

 

Medición        

418 

600 

418 

836 

418 

418 

418 

 

29,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio/ Ud.      

54,37 

1,50 

1,64 

26,63 

1,47 

12,27 

1,09 

93,55 

17,24 

15,92 

17,24 

16,13 

17,82 

16,13 

73,91 

75,39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total € 

22.726,66 

900 

685,52 

22.262,68 

614,46 

5.128,86 

455,62 

2.737,27 

8,88 

9,97 

3,14 

2,94 

0,89 

0,81 

1,48 

2,26 
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PLIEGO DE CONDICIONES CUBIERTA TRANSITABLE 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 

ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas 

técnicas de los diferentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, 

formación de pendientes, aislamiento térmico, impermeabilización y capas separadoras). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

-CTE. DB HS Salubridad. 

-CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 

-NTE-QAT. Cubiertas: Azoteas transitables. 

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 uniforme y plana, está 

limpia y carece de restos de obra. 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 la pendiente. Formación de 

pendientes mediante encintado con maestras de ladrillo. Vertido y regleado del 

hormigón de pendiente hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, 

extendido y regleado del mortero de regularización. Colocación de la capa separadora 

bajo impermeabilización. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de 

aplicarse la impermeabilización. Colocación de perfiles de fijación en los bordes. 

Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. 

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. Replanteo del despiece 

del pavimento. Colocación de los soportes y regulación de su altura. Colocación de las 

baldosas con junta abierta. 
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 CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación. 

 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se 

proceda a la ejecución de su capa de protección, no recibiéndose ningún elemento que pueda 

perforar la impermeabilización. 

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 petos perimetrales que la limitan. 

RESIDUOS GENERADOS 

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

17 01 02 Ladrillos. 1,064 0,851 

17 01 01 Hormigón  1,705 1,137 

15 01 01 Envases de papel y cartón. 0,326 0,435 

17 02 03 Plástico. 0,225 0,375 

Total residuos: 2,69 2,798 
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2. Cubiertas no transitables 

Cubierta inclinada no transitable con solado flotante sobre soportes, tipo invertida, 

pendientes del 7% y del 9%, compuesta de (de superior a inferior):  

Piedra natural de granito tipo GRIS MONDARIZ 140x60x5cm con acabado abujardado grueso 

realizado mediante martillo neumático (cabezal de 2x2 dientes). Densidad 2,64gr/cm3, 

resistencia a compresión 108N/mm², resistencia a flexión 15N/mm² y resistente a la 

heladicidad.  

Subestructura de perfiles tubulares de acero S275JR con tratamiento de galvanizado en frío 

de sección 50x50mm para sujeción acabado de piedra de cubierta. 

Sujeción de pavimento flotante mediante PLOTS de PVC regulables en altura. 

Lámina geotextil no tejida de fibras 100% poliéster tipo ROOFTEX V 300 de 300gr/m², 

punzonado mecánicamente mediante agujas con posterior tratamiento térmico y calandrado, 

antipunzonante, utilizada como capa separadora, filtrante, drenante y protectora.  

Paneles de lana de roca volcánica hidrofugada de alta densidad tipo ROCKWOOL DUROCK 386 

de 20cm de espesor, cumpliendo con la norma UNE-EN 13162 con una conductividad térmica de 

0,036W/(m·K), clase de reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1. Compuestos de un 98% de 

basalto y un 2% de aglutinantes.  

Lámina geotextil no tejida termo soldado de polipropileno 100% tipo TEXXAM 1000 de 

120gr/m². 

Lámina impermeabilizante no auto protegida tipo MORTERPLAS SBS FP de 400gr/m², de betún 

elastomérico SBS, con armadura de fieltro de poliéster (FP) de alto gramaje y acabado en 

film termo fusible por ambas caras. 

Lámina geotextil no tejida de fibras 100% poliéster tipo ROOFTEX V 200 de 200gr/m², 

punzonado mecánicamente mediante agujas con posterior tratamiento térmico y calandrado, 

utilizado como capa separadora, filtrante, drenante y protectora.  

Formación de peto mediante perfiles en L de acero laminado S275JR perforados, para drenaje, 

previo tratamiento de galvanizado. 

Mortero C50 F6 usado como soporte base para regularización y formación de pendiente con 

resistencia de 50N/mm² a compresión y 6N/mm² a flexión según UNE-EN 13318. 

Chapa plegada de acero galvanizado en caliente para sujeción de lámina impermeable de 

cubierta anclado mecánicamente. 

Chapa plegada de acero inoxidable para formación de canalón anclado mecánicamente. 
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Ud. 

m² 

Ud 

m² 

m² 

m² 

m² 

m² 

h 

h 

h 

h 

h 

h 

% 

% 

 PRECIO DESCOMPUESTO 

 

Descripción                           

Pavimento de piedra natural de granito 

Soporte regulable para pavimento flotante 

Lámina geotextil tipo ROOFTEX V 300 

Panel rígido de lana de roca volcánica  

Lámina geotextil tipo TEXXAM 1000 

Lámina impermeabilizante no auto protegida  

Lámina geotextil tipo ROOFTEX V 200 

Oficial 1ª construcción 

Peón ordinario construcción 

Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes 

Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes 

Oficial 1ª montador de aislamientos 

Ayudante montador de aislamientos 

Medios auxiliares       

Costes indirectos 

 

 

Total 220.467,97 € 

 

Coste de mantenimiento decenal: 144,48 €  

(en los primeros 10 años) 

 

 

 

 

 

 

   

 

Medición        

1746 

2506 

1746 

3492 

1746 

1746 

1746 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio/ Ud.      

54,37 

1,50 

1,64 

26,63 

1,47 

12,27 

1,09 

17,24 

15,92 

17,24 

16,13 

17,82 

16,13 

73,91 

75,39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total € 

94.930,02 

3.759 

2.863,44 

92.991,96 

2.566,62 

21.423,42 

1.903,14 

8,88 

9,97 

3,14 

2,94 

0,89 

0,81 

1,48 

2,26 
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PLIEGO DE CONDICIONES CUBIERTA NO TRANSITABLE 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 

ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas 

técnicas de los diferentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, 

formación de pendientes, aislamiento térmico, impermeabilización y capas separadoras). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

-CTE. DB HS Salubridad. 

-CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 

-NTE-QAT. Cubiertas: Azoteas transitables. 

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 uniforme y plana, está 

limpia y carece de restos de obra. 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 la pendiente. Colocación de la capa 

separadora bajo impermeabilización. Limpieza y preparación de la superficie en la que 

ha de aplicarse la impermeabilización. Colocación de perfiles de fijación en los bordes. 

Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. 

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. Replanteo del despiece 

del pavimento. Colocación de los soportes y regulación de su altura. Colocación de las 

baldosas con junta abierta. 

 CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se 

proceda a la ejecución de su capa de protección, no recibiéndose ningún elemento que pueda 

perforar la impermeabilización. 

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 petos perimetrales que la limitan. 

RESIDUOS GENERADOS 

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

17 01 01 Hormigón  6,82 4,548 

15 01 01 Envases de papel y cartón. 1,304 1,74 

17 02 03 Plástico. 0,9 1,5 

Total residuos: 11,714 10,586 
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MEMORIA ESTRUCTURAL 
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 MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE 

 

1. DB-SE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

 

Análisis estructural y dimensionado 

Proceso -DETERMINACIÓN DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 

-ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

-DIMENSIONADO 

Situaciones de 

dimensionado 

PERSISTENTES condiciones normales de uso 

TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

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 

límite 

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 LÍMITE ÚLTIMO: 

Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya 

sea por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la 

estructura: 

- pérdida de equilibrio 

- deformación excesiva 

- transformación estructura en mecanismo 

- rotura de elementos estructurales o sus uniones 

- inestabilidad de elementos estructurales 

Aptitud de servicio ESTADO LÍMITE DE SERVICIO 

Situación que de ser superada se afecta:: 
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- 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 de 

las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del 

cumplimiento del DB SE-AE 

Datos geométricos 

de la estructura 

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de 

proyecto 

Características de 

los materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se 

detallarán en  la justificación del DB correspondiente o bien en la 

justificación de la EHE. 

 

Verificación de la estabilidad 

 

 

Ed,dst Ed,stb 

 

Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

 

Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 

 

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 han 

considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente. 
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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. 

 

Método de cálculo 

 

El cálculo de la estructura se ha realizado con la ayuda de ordenador, aunque finalmente 

todos los cálculos han sido revisados manualmente. El programa se ha utilizado por separado 

en distintas partes del edificio como herramienta de predimensionado y para verificar la 

validez del sistema estructural a nivel de estabilidad y deformaciones. La utilización del 

programa de cálculo ha facilitado principalmente la obtención del dibujo de armados, 

modificándolos posteriormente en función de los resultados obtenidos con el cálculo manual. 

 

Los datos del programa empleado son los siguientes: 

 

TRICALC Cálculo Espacial de Estructuras Tridimensionales, versión 6.3, de la empresa ARKTEC, 

S.A., con domicilio en la Pza. Pablo Ruiz Picasso s/n, Torre Picasso de Madrid. 

 

El cálculo consiste básicamente en un matricial espacial por el método de la rigidez, 

interviniendo en el cálculo las barras formadas por vigas, forjados y muros.  

 

Los muros resistentes se calculan mediante el método de los elementos finitos. Cada uno de 

los muros se modeliza mediante elementos bidimensionales de forma rectangular. En cada uno 

de los vértices de cada elemento finito el programa define un nodo. Después del cálculo 

pueden obtenerse los desplazamientos en los nodos, así como las tensiones en cada uno de 

ellos. 

 

Los forjados de losa maciza se asimilan a emparrillados. De esta forma las losas de forjado 

se modelizan como un conjunto de barras de sección constante en dos direcciones 

ortogonales entre sí. Dichas barras, junto con las del resto de la estructura, conforman la 

matriz de rigidez que se utiliza para el cálculo: 
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2. DB-SE-AE: ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

 

Acciones Permanentes (G): 

Peso Propio de la 

estructura: 

Corresponde a los elementos del forjado colaborante y del acero 

s 275 JR de la estructura. 

Cargas Muertas: Se estiman uniformemente repartidas en la planta  

Peso propio de tabiques 

pesados y muros de 

cerramiento: 

Especificados en los planos de estructuras 

 

Acciones Variables (Q): 

La sobrecarga de uso: 

 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1.  

 

Las acciones climáticas: 

El viento 

Las disposiciones de este documento no son de aplicación en 

los edificios situados en altitudes superiores a 2.000 m. En 

general, las estructuras habituales de edificación no son 

sensibles a los efectos dinámicos del viento y podrán 

despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima 

(relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6.  

La temperatura 

La nieve 

Este documento no es de aplicación a edificios situados en 

lugares que se encuentren en altitudes superiores a las 

indicadas en la tabla 3.11. De todas formas se aplica un valor 

no menor de 0,30. 

Las acciones químicas, 

físicas y biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los 

elementos de acero se pueden caracterizar mediante la 

velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de acero 

por unidad de superficie del  elemento afectado y por unidad 

de tiempo. La velocidad de corrosión depende de parámetros 

ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo 

necesario para que se active el proceso de la corrosión, la 

temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación 

solar, pero también de las características del acero y del 

tratamiento de sus superficies, así como de la geometría de 

la estructura y de sus detalles constructivos. 

El sistema de protección de las estructuras de acero se 

regirá por el DB-SE-A. En cuanto a las estructuras de 

hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-

AE. 

Acciones accidentales (A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 

Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de 

Construcción Sismorresistente NCSE-02. 
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Cargas gravitatorias por niveles 

 

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las 

acciones gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han 

considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas: 
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3. DB-SE-C: CIMENTACIONES 

 

Descripción de la cimentación 

 

Se realiza una cimentación por medio de zapatas corridas de hormigón armado              

HA-30/P/40/IIa con barras de acero corrugado B 500 S, de dimensiones variables. Para los 

muros perimetrales de 40cm de espesor se escogen zapatas de 150x60cm y para los muretes 

de sujeción del forjado sanitario de losa alveolar son de 100x50cm. Las zapatas de arranque 

de escaleras y las de foso de ascensores son de 80x50cm.  

ESPECIFICACIONES GENERALES  

- Los planos de cimentación serán coordinados con los restantes de la estructura, 

arquitectura e instalaciones. 

- De forma genérica, la cimentación será de tipo directo sobre pozos de cimentación, donde 

se requiera, hasta el sustrato rocoso de granodiorita, caracterizado por un tamaño de grano 

medio a grueso y tonalidades grisáceas cuando está fresca o rosada si se encuentra 

alterada. 

- Según los datos obtenidos de los sondeos y calicatas ubicados en la localización del 

edificio, y dado que las profundidades de excavación alcanzarán el estrato de granodiorita, 

se prevé adoptar una tensión admisible de 5.00 kp/cm² para una cimentación directa. 

- El canto de las zapatas se empotrará en no menos de 30cm en el manto rocoso. De darse 

la necesidad de utilizar medios mecánicos más agresivos para la ejecución de la excavación, 

dificultando por tanto el empotramiento de las zapatas, éstas de deberán arriostrar en al 

menos una de sus direcciones. 

- El plano definitivo de apoyo de la cimentación deberá definirse en obra en función de las 

características concretas del terreno en el emplazamiento de la misma. 

- En los casos en los que el perfil del sustrato base sea irregular en cuanto a niveles, se 

rellenará con hormigón ciclópeo hasta alcanzar la cota del plano de asiento de la zapata. 

- En el dimensionado de los elementos de cimentación no se ha considerado el posible empuje 

hidrostático, en consecuencia, deberá procederse al adecuado drenaje de los mismos. 

- Sobre el terreno se dispondrá siempre hormigón pobre de limpieza con un espesor no 

menor a 10cm, el cual será aplicado a la finalización de la excavación, no dejando transcurrir 

un gran espacio de tiempo ante el riesgo de verse afectada la compactación y por ende, a la 

capacidad portante del terreno. 

- Para la ejecución de la cimentación se deberán prever juntas de hormigonado para reducir 

los esfuerzos debidos a la contracción del hormigón. 
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- Dichas juntas no superarán los 12cm si se hormigona en época calurosa, o 18cm para el 

hormigonado en época fría. 

Durante la excavación se comprobará que el terreno resistente se encuentra a la cota 

prevista en el presente proyecto, de encontrarse a mayor profundidad, se ejecutarán pozos 

de cimentación vertiendo bajo las zapatas hormigón HM-20/P/40/IIa. 

 

Son necesarios los estudios de los sondeos 1 y 3 y de las calicatas 3-6-9-10 para 

establecer la profundidad de los pozos de cimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PFC DIC 2015 CLUB DE REMO EN AS XUBIAS     autora Marta Gómez Salgado tutor Jorge Meijide Tomás   

 

 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PFC DIC 2015 CLUB DE REMO EN AS XUBIAS     autora Marta Gómez Salgado tutor Jorge Meijide Tomás   

 

 

105 

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. 

 

 

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. 

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 en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

 

 

Estudio geotécnico realizado 

 

Para el diseño y cálculo de la cimentación de la estructura se han considerado las 

indicaciones y datos contenidos en el ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL POLÍGONO RB2. ASTILLERO DE 

AS XUBIAS, A CORUÑA, CON N/REFERENCIA: EG-3503. 

 

DATOS GEOTÉCNICOS . TRABAJOS REALIZADOS 

Estudio geotécnico elaborado a partir de las siguientes pruebas sobre el terreno: 

- Ejecución de siete (7) sondeos mecánicos a rotación con recuperación continua de testigo, 

perforado con coronas de widia y diamante de diámetros comprendidos entre 101 y 86 mm. 

- Excavación de doce (12) calicatas con retroexcavadora. 

En el lugar de estudio se ha detectado la presencia de una superficie hormigonada y material 

de relleno por debajo de ésta. 

DATOS GEOTÉCNICOS . DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SUELO 

RELLENOS ANTRÓPICOS 

Fruto de la actividad urbana que se ha desarrollado en la parcela, existe un relleno 

antrópico de diferentes características que se puede detectar en superficie, constituyendo 

una explanada a la cota aproximada +4,80 m. 
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En la zona de la explanada donde se va a realizar la edificación se pueden distinguir los 

siguientes niveles dentro del relleno antrópico: 

- Hormigón, con una potencia que oscila entre 0,10-0,40 m. Puntualmente se puede encontrar 

potencias de 80 cm en las inmediaciones de las vías que conducían los barcos hacia el mar. 

- Zahorra y bloques graníticos. De manera general esta capa tiene entre 0,20 y 0,60 m de 

potencia.  

- Matriz limo-arenosa (tipo jabre) con gravas, bloques graníticos, o puntualmente restos de 

ladrillos. Ésta es la capa principal del relleno que se prolonga hasta la aparición del 

sustrato rocoso. La potencia de este nivel es importante en la zona norte de la parcela, 

destacando el espesor detectado en el sondeo s-2 (4,90 m) y en la calicata c-9 (2,70 m). en 

la zona sur de la parcela, la potencia es reducida. No se ha detectado esta capa en las 

calicatas c-5 y c-6. 

En la calicata c-2 de 0,60 a más de 2,30 m de profundidad se observan restos de una 

edificación, con zapatas de hormigón, piedras de sillería, etc.. en la calicata c-6 se encuentra 

una capa de  hormigón de 0,40 m de espesor y por debajo bolos, bloques, gravas graníticas. 

De manera excepcional en la superficie de la cata c-6 se detecta la presencia de arena de 

chorreo. en la calicata c-3 y en la calicata c-4 se han encontrado posibles escorias a las 

profundidades 0,40 - 0,50 m. 

ARENA LIMOSA (JABRE) 

En el extremo noroeste de la parcela, en el extremo del vial actual que limita con la calle de 

As Xubias se observa la presencia del suelo de alteración del sustrato rocoso (grado v). Se 

trata de una arena limosa, sin plasticidad, de color marrón. Estos suelos granulares son el 

resultado de los procesos de alteración “in situ” que afectaron al sustrato rocoso 

granodiorítico o al dique aplítico. 

SUSTRATO ROCOSO GRANODIORÍTICO 

El sustrato rocoso aflora en el talud existente en el límite occidental de la parcela por 

donde discurre el vial actual, así como por debajo del nivel de relleno en la zona donde se 

va a emplazar la edificación. 

Este nivel consiste en una granodiorita de grano grueso de color gris (cuando está sana) y 

rosado (cuando está meteorizada). los minerales esenciales son cuarzo, feldespato y biotita, 

presentándose con una meteorización moderada (grado iii) a sana (grado ii). 

El sustrato rocoso se encuentra afectado por tres familias de fracturas: 

- La familia 1 se presenta con una orientación subvertical y un espaciado que oscila entre 

0.70 y 1.70 m. 
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- La familia 2 tiene una orientación similar a la del talud de excavación, pero con un 

buzamiento contrario y más horizontal. Muestra un espaciado que oscila entre 0.30 0.70 m. 

- La familia 3 es paralela en dirección y buzamiento a la excavación del talud, y presenta un 

espaciado de 0.50 m. 

- Los planos de fractura presentan caras rugosas dominando las tinciones óxidos o los 

rellenos arenosos. Los rellenos asociados a la familia subvertical pueden ser puntualmente 

arcillosos. 

Según puede observarse en los taludes de excavación y en los testigos de los sondeos, la 

intensidad de dicho sistema de fracturación es reducida, de tal modo que el macizo presenta 

por lo general un Rqd superior al 65% (macizo de calidad media a buena). Tan sólo hay zonas 

puntuales próximas al dique de aplita donde dicha fracturación se incrementa hasta valores 

inferiores al 25% (calidad muy pobre o pobre). 

 

Como ya se ha indicado, la familia 3 coincide con la orientación de talud de excavación de la 

parcela. a este respecto, la pendiente casi vertical del vial de acceso a la parcela en la zona 

limítrofe con el vial de As Xubias, unido al hecho de que en este sector el grado de 

meteorización del macizo es superior al resto de la parcela (grado iv-v) conduce a que la 

excavación se encuentre en equilibrio estricto. Esta situación es la responsable de que en 

época de lluvias se hayan producido roturas planares, con caída de material. 

 

Según los resultados de los ensayos a rotura por compresión simple de los testigos 

extraídos en los sondeos, se puede decir que el macizo está constituido por rocas de 

resistencia moderadamente dura a dura (clases r3-r4 según la clasificación ISRM, 

INTERNATIONAL SOCIETY FOR ROCK MECHANICS) a las que se les atribuye resistencias a 

compresión simple entre 25 y 100 mpa. 

 

DIQUE DE APLITA 

 

En la parte norte de la parcela (zona de los sondeos s-1 y entre 6,0-7,0 m de profundidad 

en el sondeo s-5) se ha encontrado un dique de aplita. esta litología se caracteriza por su 

textura fina y su color claro debido a la ausencia de micas negras (biotita). 

 

El dique de aplita se presenta moderadamente meteorizado (grado iii, con un color gris) o 

sano (grado ii, con un color marrón rojizo). en el sondeo s-1, a partir de 7,50 m de 

profundidad la aplita se presenta muy meteorizada (grado iv), en forma de fragmentos 

rocosos no superiores a 10 cm, separados por caolín. 

 

El dique de aplita intruye en el sustrato granodiorítico con una orientación similar a la de la 

familia j1. De este modo en el extremo norte de la parcela, se observa el contacto entre la 

aplita y la granodiorita, prolongándose dicho contacto según una franja que se extiende 

entre la zona ocupada por los sondeos s-1 y s-5. 

 

La aplita está afectada por una familia de discontinuidades con orientación vertical, planos 

rugosos con rellenos de óxidos. No obstante el Rqd del dique es elevado, con una calidad 

buena a muy buena (Rqd>75%). 
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En el sondeo s-1, a partir de 7,50 m de profundidad, la aplita se presenta muy meteorizada, 

con un elevado grado de fracturación, lo que resultaría ser un macizo de calidad muy pobre 

(Rqd<25%). 

 

Según los valores obtenidos en ensayo a rotura por compresión simple, se trataría de rocas 

de resistencia dura a muy dura (clases r4- r5 según la clasificación ISRM, INTERNATIONAL 

SOCIETY FOR ROCK MECHANICS) a las que se les atribuye resistencias a compresión simple 

entre 20 y 250 mpa. 

 

Nivel freático 

 

En los sondeos s-3, s-4 y s-5 la cota de aparición del nivel freático coincide 

aproximadamente con la de la lámina de agua en el mar. Por tanto, en cualquier actuación de 

excavación que descienda por debajo de dicha cota, especialmente en las zonas 

correspondientes a sótano y piscina de remo, deberán preverse las medidas de drenaje e 

impermeabilización que se consideren oportunas, considerándose que la aportación de agua en 

la zona norte de la parcela puede ser importante. se tiene en cuenta, además, el empuje del 

agua en el diseño de la cimentación y de las estructuras de contención situadas por debajo 

de la superficie freática. 

 

El ensayo Lugeon realizado en el sondeo s-3, en el intervalo de profundidades 3,5 a 6,2 m, 

ha determinado una permeabilidad de 10-7 cm/s, lo cual permite calificar el sustrato rocoso 

en ese tramo como impermeable. En caso de que pudiera existir un aporte de agua 

subterránea a través del sustrato rocoso, estará ligada a la existencia de fracturas 

abiertas, que permitan circular agua a su través. Los posibles aportes de agua serán de 

poca entidad, por lo que no se producirá una interferencia importante en las obras que 

deben llevarse a cabo. 

 

PRESIONES ADMISIBLES EN EL TERRENO 

 

Se ha considerado una presión admisible del terreno de valor 0,4mpa (4kg/cm2). 
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4. DB-SE-A: ESTRUCTURAS DE ACERO 

 

 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
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 OTRAS NORMATIVAS 

 

1. NCSE: NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE 

 

Las condiciones a tener en cuenta son las siguientes: 

 

 

 

 

 

2. EHE: INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

3. EFHE: INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS 

UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL REALIZADOS CON ELEMENTOS 

PREFABRICADOS 
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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 



Calificación Energética

Proyecto: Club de remo en As Xubias

Fecha: 10/12/2015



Calificación

Energética

Proyecto

Club de remo en As Xubias

Localidad Comunidad

A Coruña

Fecha: 10/12/2015 Ref: 3CA7B3E2816D39C Página: 1

1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Club de remo en As Xubias

A Coruña

Marta Gómez Salgado

(null)

Terciario



Calificación

Energética

Proyecto

Club de remo en As Xubias

Localidad Comunidad

A Coruña

Fecha: 10/12/2015 Ref: 3CA7B3E2816D39C Página: 2

2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura

(m)

Área

(m²)

Clase

higrometria
UsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Intensidad Baja - 8h 5 407,43 4,00

P01_E02 P01 Intensidad Baja - 8h 5 107,70 4,00

P01_E03 P01 Intensidad Baja - 8h 5 174,46 4,00

P01_E04 P01 Intensidad Baja - 8h 5 98,98 4,00

P01_E05 P01 Intensidad Baja - 8h 5 100,96 4,00

P01_E06 P01 Intensidad Baja - 8h 5 89,12 4,00

P01_E07 P01 Intensidad Baja - 8h 5 39,04 4,00

P01_E08 P01 Intensidad Baja - 8h 5 264,85 4,00

P01_E09 P01 Intensidad Baja - 8h 5 103,39 4,00

P01_E10 P01 Intensidad Baja - 8h 5 62,44 4,00

P01_E11 P01 Intensidad Baja - 8h 5 58,14 4,00

P01_E12 P01 Intensidad Baja - 8h 5 43,03 4,00

P01_E13 P01 Intensidad Baja - 8h 5 370,74 4,00

P02_E01 P02 Intensidad Baja - 8h 5 24,62 4,00

P02_E02 P02 Intensidad Baja - 8h 5 46,90 4,00

P02_E03 P02 Intensidad Baja - 8h 5 67,00 4,00

P02_E04 P02 Intensidad Baja - 8h 5 353,15 4,00

P02_E05 P02 Intensidad Baja - 8h 5 416,23 4,00

P02_E06 P02 Intensidad Baja - 8h 5 25,55 4,00

P02_E07 P02 Intensidad Baja - 8h 5 210,47 4,00

P02_E08 P02 Intensidad Baja - 8h 5 382,71 4,00
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Altura

(m)

Área

(m²)

Clase

higrometria
UsoPlantaNombre

P03_E01 P03 Nivel de estanqueidad 1 5 724,34 3,00

P04_E01 P04 Nivel de estanqueidad 1 5 378,69 3,00

P05_E01 P05 Nivel de estanqueidad 1 5 556,29 3,00

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z

(m²sPa/kg)

R

(m²K/W)

Cp

(J/kgK)

e

(kg/m³)

K

(W/mK)
Nombre

Granito [2500 < d < 2700] 2,800 2600,00 1000,00 - 10000

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 - 1

Hormigón armado d > 2500 2,500 2600,00 1000,00 - 80

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,08 -

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor

(m)
Material

U

(W/m²K)
Nombre

Cerramiento exterior piedra 0,23 Granito [2500 < d < 2700] 0,050

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 2 c 0,000

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,120

Hormigón armado d > 2500 0,400

Tabiques 0,52 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,013
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Espesor

(m)
Material

U

(W/m²K)
Nombre

Tabiques 0,52 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,013

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,048

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,013

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,013

Cubierta 0,15 Granito [2500 < d < 2700] 0,050

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,200

Con capa de compresión -Canto 200 mm 0,200

Cerramiento 0,18 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,013

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,070

Hormigón armado d > 2500 0,400

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,070

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,130

Cerramiento_1 0,28 MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,100

Con capa de compresión -Canto 250 mm 0,250

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

Vidrio 2,00 0,69

2.3.2 Marcos

U

(W/m²K)
Nombre



Calificación

Energética

Proyecto

Club de remo en As Xubias

Localidad Comunidad

A Coruña

Fecha: 10/12/2015 Ref: 3CA7B3E2816D39C Página: 5

U

(W/m²K)
Nombre

VER_Madera de densidad media alta 2,20

HOR_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm 3,50

2.3.3 Huecos

Nombre Puerta

Acristalamiento Vidrio exterior

Marco VER_Madera de densidad media alta

% Hueco 100,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,20

Factor solar 0,06

Nombre Ventana

Acristalamiento Vidrio exterior

Marco HOR_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm

% Hueco 10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 3,00

U (W/m²K) 2,15

Factor solar 0,63
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3. Sistemas

Nombre ACS

Tipo agua caliente sanitaria

Nombre Equipo EQ_ED_AireAgua_BDC-ACS-Defecto

Tipo Equipo Expansión directa bomba de calor aire-agua

Nombre demanda ACS DemandatotalACSvestuarioscafeteria

Nombre equipo acumulador AcumuladoresACS

Porcentaje abastecido con energia solar 0,00

Temperatura impulsion (ºC) 60,0

Multiplicador 1

Nombre Climatizacion01gimnasiovestuarios

Tipo Climaticación multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire

Zona asociada P01_E03

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire1

Zona asociada P01_E04

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire2

Zona asociada P01_E05

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire3

Zona asociada P02_E01
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Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire4

Zona asociada P02_E02

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire5

Zona asociada P02_E05

Caudal de aire retornado 120,0

desde las zonas

acondicionadas

Recuparación de calor SI

Eficiencia del recuperador 0,75

Enfriamiento gratuito Control por temperatura

Caudal ventilación 120,00

Nombre Climatizacion02administracion

Tipo Climaticación multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto1

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire6

Zona asociada P01_E06

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire7

Zona asociada P01_E07

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire8

Zona asociada P01_E08

Caudal de aire retornado 120,0

desde las zonas

acondicionadas

Recuparación de calor SI
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Eficiencia del recuperador 0,75

Enfriamiento gratuito Control por temperatura

Caudal ventilación 120,00

Nombre Climatizacion03cafeteria

Tipo Climaticación multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto2

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire9

Zona asociada P01_E10

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire10

Zona asociada P01_E12

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire11

Zona asociada P02_E04

Caudal de aire retornado 120,0

desde las zonas

acondicionadas

Recuparación de calor SI

Eficiencia del recuperador 0,75

Enfriamiento gratuito Control por temperatura

Caudal ventilación 120,00

4. Iluminacion

Nombre Pot. Iluminación VEEIObj VEEIRef
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P01_E01 4,40000009536743 7 10

P01_E02 4,40000009536743 7 10

P01_E03 4,40000009536743 7 10

P01_E04 4,40000009536743 7 10

P01_E05 4,40000009536743 7 10

P01_E06 4,40000009536743 7 10

P01_E07 4,40000009536743 7 10

P01_E08 4,40000009536743 7 10

P01_E09 4,40000009536743 7 10

P01_E10 4,40000009536743 7 10

P01_E11 4,40000009536743 7 10

P01_E12 4,40000009536743 7 10

P01_E13 4,40000009536743 7 10

P02_E01 4,40000009536743 7 10

P02_E02 4,40000009536743 7 10

P02_E03 4,40000009536743 7 10

P02_E04 4,40000009536743 7 10

P02_E05 4,40000009536743 7 10

P02_E06 4,40000009536743 7 10

P02_E07 4,40000009536743 7 10

P02_E08 4,40000009536743 7 10

P03_E01 4,40000009536743 7 10

P04_E01 4,40000009536743 7 10

P05_E01 4,40000009536743 7 10
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5. Equipos
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 5,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 3,25

Consumo refrigeración nominal 2,00

Capacidad calefacción nominal 5,00

Consumo calefacción nominal 2,00

Caudal aire impulsión nominal 720,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad

Nombre AcumuladoresACS
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Tipo Acumulador Agua Caliente

Volumen del depósito (L) 1200,00

Coeficiente de pérdidas 1,00

global del depósito, UA

Temperatura de consigna 60,00

baja del depósito (ºC)

Temperatura de consigna 80,00

alta del depósito (ºC)
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Nombre EQ_ED_AireAgua_BDC-ACS-Defecto

Tipo Expansión directa bomba de calor aire-agua

Capacidad nominal 5,70

Consumo nominal 2,10

Capacidad en función cap_T-EQ_ED_AireAgua_BDC-ACS-Defecto

de las temperaturas

Consumo en función con_T-EQ_ED_AireAgua_BDC-ACS-Defecto

de las temperaturas

Consumo en función con_FCP-EQ_ED_AireAgua_BDC-ACS-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto1

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 5,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 3,25

Consumo refrigeración nominal 2,00

Capacidad calefacción nominal 5,00

Consumo calefacción nominal 2,00

Caudal aire impulsión nominal 360,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto2

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 5,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 3,25

Consumo refrigeración nominal 2,00

Capacidad calefacción nominal 5,00

Consumo calefacción nominal 2,00

Caudal aire impulsión nominal 360,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad
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6. Unidades terminales

Nombre UT_ImpulsionAire4

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P02_E02

Caudal nominal del 120,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire3

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P02_E01

Caudal nominal del 120,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire2

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P01_E05

Caudal nominal del 120,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire1

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P01_E04
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Caudal nominal del 120,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P01_E03

Caudal nominal del 120,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire5

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P02_E05

Caudal nominal del 120,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire6

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P01_E06

Caudal nominal del 120,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire7
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Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P01_E07

Caudal nominal del 120,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire8

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P01_E08

Caudal nominal del 120,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire9

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P01_E10

Caudal nominal del 120,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire10

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P01_E12

Caudal nominal del 120,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 0,00
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Nombre UT_ImpulsionAire11

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P02_E04

Caudal nominal del 120,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 0,00

7. Justificación

7.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4

ACS 0,0 30,0
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8. Resultados

Clase kWh/m² kWh/año

Demanda calefacción  C  34,1  117670,4 

Demanda refrigeración  A  0,0  0,0 

Clase kgCO2/m² kgCO2/año

Emisiones CO2 calefacción  A  1,8  6204,4 

Emisiones CO2 refrigeración  A  0,0  0,0 

Emisiones CO2 ACS  A  3,6  12408,8 

Emisiones CO2 iluminación  C  4,8  16545,0 

Emisiones CO2 totales  A  10,2  35158,1 

Clase kWh/m² kWh/año

Consumo energía primaria calefacción  A  7,4  25364,0 

Consumo energía primaria refrigeración  A  0,0  0,0 

Consumo energía primaria ACS  A  14,5  49810,7 

Consumo energía primaria iluminación  C  28,7  98852,3 

Consumo energía primaria totales  A  50,5  174027,0 


