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ACERCA DE ESTE DOCUMENTO 

Este documento es el desarrollo técnico del proyecto “Centro de arte dramático, danza y escenotécnicas” de Zorrotzaurre del TFM – 2018 de Ainhoa Cabezón Axpe. 

En el documento se han incluido los siguientes capítulos: 

• Memoria Descriptiva, donde se recoge un resumen de la memoria proyectual que describe los diferentes elementos y características que se definen en el ámbito del proyecto. 

• Memoria Estructural, donde se recoge la descripción de los sistemas de sustentación elegidos para la edificación del proyecto.  

• Memoria Constructiva, donde se recogen los elementos y se describen los procesos propuestos para la construcción del edificio. 

• Memoria de instalaciones, donde se describen las diferentes instalaciones del edificio y se justifica por cada una de ellas el cumplimiento de la normativa de aplicación al proyecto. 

En los diferentes apartados del documento se adjuntan planos con la información necesaria para su interpretación. Los planos reflejan de forma gráfica cómo se debe ejecutar el proyecto. 

Como documentación gráfica, además de los planos en el “ANEXO IV – Ilustraciones, Figuras TFM y Tablas” se recoge el inventario de las imágenes y tablas incorporadas en el desarrollo del documento identificadas con la 

siguiente nomenclatura:  

• Ilustraciones, corresponde a imágenes pertenecientes a los documentos analizados para la elaboración del proyecto. 

• Figuras TFM, corresponden a figuras elaboradas en este proyecto y que representan partes o componentes del edificio. 

• Tablas, elaboradas con información resumen de los diferentes elementos del proyecto. 

Además de los capítulos anteriores, y el documento dispone de los siguientes anexos: 

• ANEXO I -  Estudio geotécnico de la zona y Recomendaciones de Urbanización. 

• ANEXO II - Análisis riesgo sísmico de la zona 

• ANEXO III –  Relación de Planos. En este anexo se recoge el inventario de los planos que se incluyen en el documento. 

• ANEXO IV –  Ilustraciones, Figuras TFM y Tablas 

• ANEXO V –  Ejemplo Presupuesto. Apartado donde se recoge un esquema del contenido de un presupuesto de construcción así como un ejemplo. 

 

Para la elaboración del documento se han analizado y estudiado diferentes normativas aplicables según las características del edificio:  

• edificio público,  

• de uso predominante docente y  

• usos secundarios pública concurrencia y aparcamiento.  

Con carácter general esta normativa es: código técnico de la edificación (CTE), reglamentos de instalaciones técnicas en los edificios (RITE), Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre 

condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación. 

Para la definición del teatro, y ante la falta de normativa específica para edificios destinados a las artes escénicas, se ha analizado el “RD 2816/1982. Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas”, así como el proyecto “Observatorio de espacios escénicos de la universidad politécnica de Catalunya”.  

Además de la documentación correspondiente a la normativa se ha analizado otro tipo de documentación utilizándola como documentación de referencia: proyectos de similares características, documentación de elementos 

utilizados, ejemplos de presupuestos, etc. 

 

Para interpretar la memoria hay que tener en cuenta lo siguiente: 

• Los párrafos escritos en color gris y cursiva corresponde a textos copiados literalmente de los documentos origen utilizados para el análisis. 

• Los párrafos escritos en color negro son textos redactados en el ámbito del proyecto que explican o acercan la normativa analizada. 

• Cuando el documento analizado es un documento en el que se indican normas o requerimientos, por cada norma o requerimiento se indica si en el ámbito del proyecto Se cumple ! o No se cumple " y en el caso del 

incumplimiento se razona la excepción. 
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01 MEMORIA DESCRIPTIVA 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

El proyecto “Centro de arte dramático, danza y escenotécnica” desarrollado para el 

TFM se sitúa en Bilbao, más concretamente en la futura isla de Zorrotzaurre.  

Zorrotzaurre es el nombre que recibe la península que se formó después de la excavación 

del canal de Deusto a mediados del siglo XX. La excavación nunca llego a realizarse 

completamente y es en estos momentos cuando se está realizando la apertura total del 

canal. Se espera que para verano de 2018 Zorrotzurre se convierta ya en isla. 

La parcela seleccionada para la construcción del edificio se sitúa a la entrada de esta futura 

isla, a la derecha del puente Frank Gehry.  

El estado actual de la zona es bastante deprimente debido al grado de degradación y 

envejecimiento de las edificaciones. 

Ilustración 1 Imagen antigua del canal de Deusto 

 

TIPO DE INTERVENCIÓN 

En la futura isla de Zorrotzaurre se está desarrollando un proyecto iniciado por la 

Asociación Cultural “Haceria Arteak”, nacido en 2008, que afronta el “mientras tanto” 
del plan urbanístico aprobado para los Barrios de Ribera de Deusto y Zorrotzaurre (ya 

que se está retrasando).  

El movimiento, conocido como ZAWP, siglas de Zorrotzaurre Art Work in Progress, 

persigue la revitalización social, económica y cultural del barrio a través de la 
creación y el arte en todos sus modalidades. Es por este motivo por el que se decide 

crear un centro de enseñanza de artes escénicas, en el cual se pueda continuar parte 

de estas ideas cuando el plan se haya desarrollado más.  

En 2012 se aprobó definitivamente el Plan Especial de Zorrotzaurre. 

Hoy en día ya podemos ver parte de las actuaciones que están teniendo lugar en la 

península: 

• el Puente Frank Gehry, como primera infraestructura de conexión con la que 

será la isla de Zorrotzaurre, 

• dos nuevas edificaciones de gran importancia y presencia, la nueva sede de 
IDOM y la nueva clínica del IMQ.  

• Y por último, hablando de lo existente, los edificios de viviendas que poco a poco 

están siendo rehabilitados, así como varios edificios para uso cultural, ej: 

Edificio Papelera. 

El proyecto “Centro de arte dramático, danza y escenotécnicas” consiste en un 

edificio de planta nueva, situado en la entrada de la isla de Zorrotzaurre cercano al 

puente Frank Gehry. 

Debido a la particular forma de la parcela, se debe realizar un plan especial para el cambio 

de la misma, forma y uso, plan que no está incluido en el alcance de este proyecto. 

Ilustración 2 Ubicación del edificio: Entrada de la futura isla Zorrotzaurre 

 

DATOS DE PARTIDA 

1. Plan Especial de Zorrotzaurre 

El área urbana de Zorrotzaurre comprende la zona baja de la Ribera de Deusto que 

quedó convertida en península tras la construcción del canal de Deusto en los años 60 
del siglo XX y posteriormente en isla tras la apertura del canal en la segunda década 
del siglo XXI.  

A finales de los años 80 del siglo XX comenzó a gestarse la idea de acometer un plan 

para revitalizar una zona que presentaba una alta degradación. Para ello se constituyó 

en 2001 la Comisión Gestora de Zorrotzaurre con el objetivo de regenerar y 
convertir este espacio en el futuro ensanche de Bilbao. 

Tras la elaboración, en 2004, del Master Plan de Zorrotzaurre a cargo de la arquitecta 

Zaha Hadid se acometió el desarrollo pormenorizado de esas líneas generales 

establecidas a través del Plan Especial de Ordenación Urbana de Zorrotzaurre. Tras 

las necesarias modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana en este ámbito se 

llevó a cabo la redacción de dicho Plan, que tuvo una aprobación inicial por parte del 

Ayuntamiento en 2011 y una aprobación definitiva en 2012.  

Al Plan Especial se han incorporado las distintas aportaciones de vecinos, asociaciones y 

partidos políticos, realizadas a lo largo de todo el proceso, resultando finalmente un ámbito 

total de casi 840.000 m2, que se divide entre los 609.110 m2 del suelo del futuro 

Zorrotzaurre (Zona Mixta), los 213.441 m2 del canal de Deusto y las parcelas de la sede 

de IDOM y la clínica IMQ (16.229 m2). 

El Plan trata de potenciar el carácter de isla desde varios aspectos: 

• el nuevo canal de Deusto abierto,  

• las orillas del canal convertidas en paseos,  

• los usos junto al canal (zonas verdes, equipamiento escolar, deportivo y 
cultural),  

• así como la disposición de los edificios de viviendas en lajas perpendiculares 

a la ría y al canal, a fin de que se tenga siempre la visión del agua. 

Dos tercios del nuevo Zorrotzaurre (Zona Mixta) tendrán un uso público, incluyendo 

154.066 m2 de espacios libres y 93.537 m2 en parcelas para dotaciones públicas, 

en las que se ubicarán los distintos equipamientos (educativos, sanitarios, deportivos y 

culturales).  

El Plan prevé la construcción de 5.473 viviendas (la mitad VPO o tasadas y la otra mitad 

libres) y 202.129 m2 construidos para actividad económica.  

Se ha diseñado una red viaria sencilla, basada en una avenida central con anchas aceras 

y un carril-bici, en la que se instalará también el tranvía que recorrerá toda la isla y 

contará con cuatro paradas. En cada punta de la isla existirá un circuito viario básico que 

permitirá entrar y salir rápidamente de ella. 

Para las conexiones con los barrios vecinos, se construirán tres puentes: uno con 

Deusto, otro con San Ignacio y un tercero con Zorroza y que será móvil, para 

garantizar la navegabilidad de la ría hasta el Museo Marítimo. Además, habrá un 

cuarto puente que servirá para que el tranvía se introduzca en Zorrotzaurre desde el 

Ensanche. 

2. Entorno 

En estos momentos Zorrotzaurre es una zona algo aislada y descuidada, que se ha ido 

abandonando tras la crisis económica de los años 70. Lentamente se están produciéndose 

intervenciones que están mejorando día a día la zona, pero aún queda mucho por hacer.  

Con estas intervenciones, y con movimientos como el ZWAP, se está produciendo la 

reactivación de la zona.  

En la actualidad, la zona de intervención, es una explanada abandonada llena de 

escombros de la obra de apertura del canal. En sus inmediaciones lo único existente es el 

puente Frank Gehry.  

Ilustración 3 Estado actual del terreno de ubicación del edificio 

 

 

3. Parcela 

Como ya hemos dicho anteriormente, existe un Plan Especial para desarrollar la isla 
de Zorrotzaurre, aprobado en 2012.  

El proyecto es un plan de regeneración urbana. Su ámbito urbanístico ocupa una 

superficie de 838.781 m2, de los que más de la mitad pertenece a entidades públicas 

(Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Bilbao y Autoridad Portuaria de Bilbao), repartiéndose 

el resto entre diversos propietarios privados. 

 

En conjunto, la regeneración de Zorrotzaurre representa un proyecto integral y 
equilibrado, definido bajo criterios de sostenibilidad, que recupera un espacio 

actualmente degradado para convertirlo en un nuevo Barrio de Bilbao, bien conectado 

con el resto de la ciudad, dotado de viviendas, áreas de implantación, área 
empresarial, numerosos equipamientos sociales y culturales así como amplias zonas 

para el disfrute de la ciudadania. 

Este proyecto formará parte del plan de regeneración con el planteamiento de un 
equipamiento cultural.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE UBICACIÓN DEL EDIFICIO 

En este apartado se recogen las características de la zona de ubicación del edificio, del 

terreno así como del edificio obtenidas de las diferentes referencias de la documentación 

analizada para la justificación de la memoria. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los valores correspondientes a cada una 

de las características analizadas, y en los apartados siguientes se recoge la explicación o 

justificación de la obtención de las mismas. 

Tabla 1 Características de la zona de ubicación del edificio 

Característica  Valor 

Zona Ubicación Zorrotzaurre 

Municipio Bilbao 

Entorno  Urbano 

Uso del edificio Docente 

Zona Pluviométrica según DB HS Salubridad Zona II 

Intensidad pluviométrica 155 mm/h 

Zona eólica Zona C 

Tipo de terreno Tipo IV 

Zona Climática según Apéndice B de la sección HE1 – Limitación de la demanda 

energética 
C1 

Actividad sísmica de la zona Baja 

Grado de intensidad Sísmica VI 

ZONA PLUVIOMÉTRICA 

La zona pluviométrica es la Zona geográfica que engloba todos los puntos que tienen un 

índice pluviométrico anual (p) comprendido dentro del mismo intervalo de los 

siguientes:  

• zona I  cuando p > 2000 mm 

• zona II  cuando 1000 mm < p ≤ 2000 mm  
• zona III  cuando 500 mm < p ≤ 1000 mm  

• zona IV  cuando 300 mm < p ≤ 500 mm  

• zona V  cuando p < 300 mm  

Para determinar la zona pluviométrica correspondiente a la ubicación del edificio se ha 

utilizado la “figura 2.4. Zonas pluviométricas de promedios en función del índice 
pluviométrico anual” recogida en el Documento Básico HS Salubridad en el apartado 2.3 

Fachadas de la sección HS 1 Protección contra la humedad. 

Ilustración 4 Zonas pluviométricas de promedios en función del índice pluviométrico 

anual 

 

En la figura se puede comprobar que la zona correspondiente a Bilbao es la ZONA II,  

ZONA II cuando 1000 mm < p ≤ 2000 mm 

INTENSIDAD PLUVIOMÉTRICA 

La intensidad pluviométrica (i) define el volumen de agua de precipitación por 
unidad de tiempo en un metro cuadrado de superficie  

La intensidad pluviométrica viene determinada por la isoyeta y la zona pluviométrica 

correspondiente a la localidad.  

Ilustración 5 Mapa de isoyetas y zonas pluviométricas 

 

Según la tabla B.1 de Intensidad pluviométrica i (mm/h) del DB HS Salubridad la 

intensidad pluviométrica correspondiente a las características de la zona de 

Zorrotzaurre es de 155 mm/h. 

 

ZONA EÓLICA 

Para determinar la zona eólica correspondiente a la ubicación del edificio se ha utilizado la 

“figura 2.5. Zonas eólicas” recogida en el Documento Básico HS Salubridad en el 

apartado 2.3 Fachadas de la sección HS 1 Protección contra la humedad. 

Ilustración 6 Zonas eólicas 

 

La zona eólica correspondiente al punto de ubicación del edificio es la Zona C. 

ZONA C Velocidad básica del viento 29 m/s 

TIPO DE TERRENO 

Según la clasificación del DB SE el terreno correspondiente a al proyecto es: 

Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal 

ZONA CLIMÁTICA 

La zona climática se determina en función de la localidad donde se ubica el edificio y la 

diferencia de altura entre dicha localidad y la altura de referencia de la capital de provincia. 

La zona climática en la que se encuentra la parcela así como su clima de referencia se 

determinar a partir de los datos recogidos en la tabla B1 Zonas climáticas de la 
península ibérica del APENDICE B de la sección HE1 – Limitación de la demanda 
energética del documento básico de Ahorro de energía. El DB H1 establece las zonas 

climáticas identificándolas mediante una letra en la división de invierno y un número de 

verano siendo la correspondiente a Bilbao la C1 por encontrarse en una cota de 214 

metros de altitud. 

 

Ilustración 7 Zonas climáticas 

 
 

 

 

 

RIESGO SÍSMICO DE LA ZONA 

El riesgo sísmico de una zona se determina por el Grado de Intensidad Sísmica.  

La intensidad sísmica es la estimación de los efectos del terremoto en un punto 

determinado que depende, fundamentalmente, del tamaño del seísmo, profundidad y 

distancia del epicentro.  

Según el Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico de la  Comunidad autónoma 
del País Vasco, de Gobierno Vasco aprobado en Consejo de Gobierno el 30 de 
noviembre de 2007, con carácter general el País Vasco se considera una zona de 
actividad sísmica baja, ya que según los diferentes estudios se ha determinado que a 

esta Comunidad le corresponde un grado de intensidad VI y según el ANEJO I del Plan 

los destrozos empiezan a ser importantes a partir del grado VII.  

En el ANEXO II de este documento se recoge un resumen del análisis del riesgo sísmico del 

País Vasco.   
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DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL PROYECTO 

El edificio objeto del proyecto se concibe como una caja de luz que se ve interrumpida 

por una serie de elementos verticales y horizontales.  

La envolvente principal exterior del edificio es un muro cortina de vidrio semi 

reflectante, el cual parece interrumpido por una serie de lamas de acero corten, 

horizontales en las caras sur y verticales en el resto del edificio.  

Junto al edificio principal se percibe un segundo volumen totalmente diferente que 

corresponde al teatro de la escuela. 

El proyecto escuela “Centro de arte dramático, danza y escenotécnicas tiene la misión de 

incrementar el nivel de educación en el entorno cultural con el objetivo de hacer de 

Bilbao un referente en las artes escénicas.  

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

1. Volumen 

Tras analizar el área de intervención, vemos que las partes más favorables son los 

lados paralelos al canal y al espacio público. De ahí que el edificio de la escuela se 

organice en forma de L. Además con la intención de mantener conexiones con la ría y el 

espacio público, la planta baja queda casi totalmente abierta, a excepción de dos 

núcleos acristalados cada uno en una punta de la L. 

Figura TFM 1 Axonometría edificio "Centro de arte dramático, danza y escenotécnicas" 

 

En cuanto al edificio del teatro, se intenta generar una pieza independiente del resto 

del edificio, conectada únicamente por el sótano. Todo el complejo queda elevado del 

nivel de suelo 1,87 m. 

2. Plaza 

Como ya se ha mencionado, la intención es que el espacio público entre en el interior del 

edificio. Se trata de una pieza urbana donde el espacio público penetra, se integra y 

complementa el complejo. Para ello, se proyecta una plaza resuelta en varias alturas. 

Una zona elevada donde actúa como espacio de comunicación de los distintos 

elementos, que a su vez puede emplearse como un escenario al aire libre. Este 

elemento tiene una cota inferior en la que encontramos una lámina de agua, el canal a la 

vez que el espacio público penetra en el edificio. Cruzando esta lámina de agua se 

encuentra el graderío. 

Figura TFM 2 Vistas de la plaza del edificio 

 

 

A su vez esta plaza consta de una cota más baja, a nivel del sótano. Mediante varias 

plataformas el espacio público va perdiendo altura hasta llegar a este nivel. De esta forma 

el sótano pierde ese carácter de oscuro y no deseable. 

Al igual que las fachadas opacas del edificio escuela, la plaza estará revestida de piedra 
natural. 

3. Fachada 

La fachada de la escuela está compuesta de formas distintas en planta baja y el resto 
de alturas.  

Figura TFM 3 Fachada noroese del Centro de arte 

 

Por un lado la planta baja está compuesta por dos cajas de cristal con uno de sus lados 

opacos. Este lado opaco será una fachada ventilada tradicional terminada (interior y 

exteriormente) en piedra natural crema marfil. 

En las plantas superiores la fachada pasa a ser un muro cortina que recorre toda la 
L. Este muro cortina se muestra visualmente interrumpido por una serie de elementos. 

Tras analizar el soleamiento de la zona se decide que estos elementos sean verticales en 

la zona norte y horizontales en la zona sur. Con estos elementos lo que se quiere 

conseguir es, en primer lugar dar un poco de intimidad al interior, en el primer 

momento que viéramos el edificio nos llamaría la atención estos elementos y tardaríamos 

algo más en centrarnos en el interior. Y en segundo lugar proteger el interior de la luz 
solar directa. El material de estas lamas verticales es el acero corten, elegido como 

guiño a la época industrial del área.  

En los frentes del edificio el acabado también será una fachada ventilada acabada en 

este tipo de piedra natural.  

Con este tipo de fachada la luz viaja por todo el interior. 

En cuanto al teatro la fachada está acabada en un acero corten perforado. Estas 

perforaciones quedan iluminadas y desde el exterior se pueden percibir como pequeños 

puntos de luz. Todo el volumen queda uniforme proporcionando un aspecto totalmente 
hermético, que esconde la magia de la música y el teatro. 

Figura TFM 4 Vista fachada teatro 

 

4. Interior 

En el interior existe una comunicación total del espacio debido a las dobles alturas y 

el patio principal donde se ubican las escaleras. Estos vacíos se localizan exactamente en 

la misma posición en las diferentes plantas, a excepción del de la planta baja, en la cual 

esta descentrado. Así, se genera un gran patio que recorre de arriba abajo la altura del 

edificio. Este termina en un gran lucernario, quedando el edificio iluminado con luz 

natural. Los antepechos de los balcones remarcaran la geometría del patio, dando una 

imagen de continuidad desde la cota más baja.  

En cuanto a los acabados interiores, todo quedará uniforme con predominio de color 
blanco, vidrio y espejos. Los pavimentos de las plantas superiores de la escuela (1-

3) serán de madera para dotarlas de calidez. En planta baja y sótano, para dar 

continuidad entre plaza y edificio, los pavimentos serán de piedra natural exceptuando el 

gimnasio que será de madera también. 

Figura TFM 5 Atrio escaleras del edificio escuela 

 

El teatro se concibe como una caja de sueños que emerge del sótano. En planta baja se 

accederá a la zona de control. Una serie de plataformas móviles componen el suelo del 

teatro, tanto en la zona de graderío como en la zona de actuación. Con estas plataformas 

se consigue un espacio cambiante. Por ejemplo, el escenario puede encontrarse en el 

centro y graderíos a ambos lados, o puede haber escenario con caja negra detrás o quedar 

centrado y rodeado por el público… muchas posibilidades quedan abiertas. Verticalmente 

hablando, el espacio interior es diáfano, las particiones se realizan mediantes 

grandes cortinas según más convenga a la puesta en escena. De esta forma el público, 

los técnicos, la arquitectura y los objetos entran en escena con los actores. Es un espacio 
efímero en constante movimiento.  
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DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO 

El proyecta “Centro de arte dramático danza y escenotécnicas”, constará de unos 

8.200 m2 construidos repartidos en 5 plantas o alturas, una bajo rasante y el resto 
sobre rasante: 

• Sótano 

• Planta Baja 

• Planta Primera 

• Planta Segunda 

• Planta Tercera 

Debido a la altura del edificio no es necesario que las escaleras sean protegidas, sin 

embargo por su dimensión en planta, necesitaremos dos escaleras para la evacuación. 

Tabla 2 Edificio. Metros construidos y metros útiles 

Edificio 
 m2 construidos m2 útiles 

Sótano 3.686,09 3.460,28 

Planta Baja 606,82 549,44 

Planta Primera 1.537,60 1.417,18 

Planta Segunda 1.517,76 1.419,99 

Planta Tercera 865,07 808,33 

TOTAL Edificio 8.213,34 7.655,22 

1. Planta Sótano 

A la planta sótano se puede acceder de diversas maneras.  

En primer lugar por la escalera principal que nos dirige desde la planta baja. Al bajar por 

esta gran escalera de 5 metros de ancho llegamos a un gran hall que organiza el espacio. 

Este hall sirve a su vez de hall de entrada al teatro. La escalera servirá de punto de 
encuentro, reunión, como un graderío en el que poder estar, de ahí su gran anchura.  

Otra forma de acceso sería entrando desde la plaza exterior, de la misma forma 

entraríamos a un distribuidor que conecta el hall con la zona de talleres, almacén, 

vestuario y camerinos.  

El tercero y último acceso se efectúa desde una escalera secundaria situada en la zona 

noreste.  

Además de esto, en esta planta encontramos también una pequeña cafetería y unos 

aseos para los estudiantes o los espectadores. 

En esta misma planta aunque a una cota inferior, encontramos en garaje con 34 plazas de 

aparcamiento. Este se mantiene exento del conjunto. Su acceso se realizara por la plaza 

citada anteriormente. 

Tabla 3 Planta Sótano. Metros construidos y metros útiles 

Planta Sótano 

Uso m2 construidos m2 útiles 

Aparcamiento 1.161,06 1.099,44 

Almacén 231,14 212,76 

Cafetería 103,31 95,86 

Comunicación 752,00 718,29 

Taller de maquillaje y vestuario 184,15 173,42 

Taller de escenografía 222,35 212,67 

Teatro 513,52 482,09 

Aseos y vestuarios 46,04 42,14 

Aseos 33,60 26,23 

Camerinos 45,88 43,15 

Zona de preparación 75,05 69,33 

Comunicación protegida 226,82 200,65 

Cuartos de instalaciones 91,17 84,25 

TOTAL Planta Sótano 3.686,09 3.460,28 

2. Planta Baja 

Al igual que en el caso de la planta Sótano, el acceso a la planta baja se efectúa también 

desde diversos puntos.  

En la zona sur del edificio encontramos el acceso principal (una combinación de rampa 

y escalera) que nos dirige a una cota superior.  

A su vez en la zona este hay una escalera que también nos llevaría a este nivel, y en la 

zona norte una rampa.  

En esta planta únicamente se encuentra un gran hall, la secretaría, el gimnasio y unos 
vestuarios, repartidos en dos cajas de cristal ubicadas cada una en una punta de la L.  

Si continuamos nuestro recorrido desde la escalera principal, nos topamos de frente con 

una de estas cajitas, que alberga una gran escalera como la descrita anteriormente, pero 

esta vez con bancos corridos en la escalera, y la secretaría. Alrededor de esta escalera 

existe un gran patio que recorre toda la altura del edificio. 

El otro cerramiento de esta planta contiene el gimnasio, los vestuarios y una escalera 
secundaria. Aquí se encuentra también un acceso secundario utilizado en caso de 
emergencia. 

Por último se encuentra también el acceso al teatro descrito con anterioridad, una entrada 

continua del exterior al interior 

Tabla 4 Planta Baja. Metros construidos y metros útiles 

Planta Baja 
Uso m2 construidos m2 útiles 

Comunicación 98,25 91,50 

Comunicación protegida 28,05 23,94 

Hall 289,10 261,46 

Gimnasio 140,14 126,96 

Aseos y vestuarios 51,28 45,58 

TOTAL Panta Baja 606,82 549,44 

3. Plantas Superiores 

En el resto de plantas encontramos las aulas, situadas en la parte central, rodeadas 

por dos galerías de 3 m que distribuyen el espacio. Estas galerías pretenden ser una zona 

de estar. Por ejemplo si hay que esperar a una clase las galerías pueden ser una zona en 
la que sentarse, correr, saltar, calentar antes de entrar al aula de danza… 

Figura TFM 6 Vista galería 

 

 

Las aulas, serán aulas polivalentes, podrán usarse tanto para teatro como para danza. 

Como ya hemos dicho, están rodeadas por dos galerías, a las cuales pueden quedar 

totalmente abiertas con un sistema de vidrios móviles. Las caras vidriadas serán las 

paralelas a la fachada, mientras que la separación entre aulas será opaca. 

En primera planta encontramos una terraza en voladizo en la conexión de un brazo de la 

L con el otro, en el otro extremo la administración. 

Las planta 1 y 2, constan de vestuarios en la zona este.  

Tabla 5 Planta Primera. Metros construidos y metros útiles 

Planta Primera 

Uso m2 construidos m2 útiles 

Comunicación 733,91 679,38 

Comunicación protegida 22,5 19,91 

Aula 1 116,48 101,78 

Aula 2 63,61 60,72 

Aula 3 90,55 84,28 

Aula 4 71,28 68,93 

Aula 5 65,98 63,67 

Aula 6 81,27 74,77 

Biblioteca 88,20 85,63 

Administración 146,84 127,43 

Aseos y Vestuarios 51,27 45,68 

Almacén 5,71 5,00 

TOTAL Planta Primera 1.537,60 1.417,18 

 

Tabla 6 Planta Segunda. Metros construidos y metros útiles 

Planta Segunda 
Uso m2 construidos m2 útiles 

Comunicación 693,35 658,89 

Comunicación protegida 35,92 32,36 

Aula 7 116,48 97,92 

Aula 8 76,44 73,95 

Aula 9 90,76 87,20 

Aula 10 71,28 68,93 

Aula 11 65,98 63,67 

Aula 12 81,28 74,77 

Aula de danza aérea 63,12 60,72 

Espacio multiusos 166,17 150,90 

Aseos y vestuarios 51,27 45,68 

Almacén 5,71 5,00 

Total Planta Segunda 1.517,76 1.419,99 

 

La tercera planta únicamente se alza en el brazo largo de esta L. 

Tabla 7 Planta Tercera. Metros construidos y metros útiles 

Planta Tercera 
Uso m2 construidos m2 útiles 

Comunicación 457,70 433,20 

Comunicación protegida 13,42 12,45 

Aula 13 173,85 154,58 

Aula 14 51,94 49,63 

Aula 15 90,76 87,20 

Despachos(5) 77,40 71,27 

Total Planta Tercera 865,07 808,33 
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nº:
Parte:

Descriptiva

Plano:
Planta sótano

Escala: 1/250

0 1 2 5 10m

Emplazamiento:
Zorrotzaurre, Bilbao

PLANTA SOTANO

USO m² constr. m² útiles

Aparcamiento 1161.06 1099.44

Almacen 231.14 212.76

Cafetería 103.31 95.86

Comunicación 752.00 718.29

Taller maqui. vest. 184.15 173.42

Taller esceno. 222.35 212.67

Teatro 513.52 482.09

Aseos y Vestuario 46.04 42.14

Aseos 33.60 26.23

Camerinos 45.88 43.15

Zona de preparación 75.05 69.33

Comunicación prot. 226.82 200.65

Cuartos inst. 91.17 84.25

TOTAL 3686.09 3460.28
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nº:
Parte:

Descriptiva

Plano:
Planta Baja

Escala: 1/250

0 1 2 5 10m

Emplazamiento:
Zorrotzaurre, Bilbao

PLANTA BAJA

USO m² constr. m² útiles

Comunicación 98.25 91.50

Comunicación prot. 28.05 23.94

Hall 289.10 261.46

Gimnasio 140.14 126.96

Aseos y vestuarios 51.28 45.58

TOTAL 606.82 549.44
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nº:
Parte:

Descriptiva

Plano:
Planta primera

Escala: 1/250

0 1 2 5 10m

Emplazamiento:
Zorrotzaurre, Bilbao

PLANTA PRIMERA

USO m² constr. m² útiles

Comunicación 733.91 679.38

Comunicación prot. 22.5 19.91

Aula 1 116.48 101.78

Aula 2 63.61 60.72

Aula 3 90.55 84.28

Aula 4 71.28 68.93

Aula 5 65.98 63.67

Aula 6 81.27 74.77

Biblioteca 88.20 85.63

Administración 146.84 127.43

Aseos y Vestuarios 51.27 45.68

Almacen 5.71 5

1537.60 1417.18TOTAL
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nº:
Parte:

Descriptiva

Plano:
Planta segunda

Escala: 1/250

0 1 2 5 10m

Emplazamiento:
Zorrotzaurre, Bilbao

PLANTA SEGUNDA

USO m² constr. m² útiles

Comunicación 693.35 658.89

Comunicación prot. 35.92 32.36

Aula 7 116.48 97.92

Aula 8 76.44 73.95

Aula 9 90.76 87.20

Aula 10 71.28 68.93

Aula 11 65.98 63.67

Aula 12 81.28 74.77

Aula danza aérea 63.12 60.72

Espacio multiusos 166.17 150.90

Aseos y Vestuarios 51.27 45.68

Almacen 5.71 5

1517.76 1419.99TOTAL
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Plano:
Planta tercera

Escala: 1/250

0 1 2 5 10m

Emplazamiento:
Zorrotzaurre, Bilbao

PLANTA TERCERA

USO m² constr. m² útiles

Comunicación 457.70 433.20

Comunicación prot. 13.42 12.45

Aula 13 173.85 154.58

Aula 14 51.94 49.63

Aula 15 90.76 87.20

Despachos 77.40 71.27

865.07 808.33TOTAL
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02 MEMORIA ESTRUCTURAL 
En este apartado se realiza la descripción y justificación del sistema estructural del 
edificio, es decir estructura y cimentación así como las consideraciones y métodos de 

cálculo (CYPE) utilizados en el desarrollo del proyecto “Centro de arte dramático, danza y 
escenotécnicas”.  

Junto con la descripción y justificación se aportan planos, esquemas e imágenes con 

objeto de mejorar la comprensión de lo expuesto.  

La elección del sistema estructural definido se ha visto condicionada por el diseño del 

edificio, principalmente por las grandes luces a salvar en el proyecto.  

Tanto en el sistema estructural como en los procesos de construcción y ejecución se 
proponen elementos prefabricados, por: 

• su facilidad en el montaje en obra y  

• la reducción de los tiempos de ejecución. 

Las partes principales en las que se ha dividido el proyecto de estructura y cimentación 

comenzando desde la cota más baja son: 

• Cimentación: La cimentación del edificio se forma mediante pilotes circulares 
ejecutados in situ. Tanto los muros perimetrales como los pilares tendrán este 

tipo de cimentación. 

Para la elección de la cimentación se ha tenido en cuenta las recomendaciones 
del estudio geotécnico de la zona (resumido en el ANEXO I – Estudio geotécnico 

de la zona y Recomendaciones de Urbanización de este documento), sin embargo, a 

pesar de que en éste se recomienda una contención perimetral de muro pantalla, 

como se trata de un semisótano y el nivel freático queda 1 m por debajo de la 

cimentación, finalmente no se ha adoptado como solución este tipo de cimentación. 

• Estructura de hormigón: la estructura de hormigón se localiza únicamente en 
la planta sótano (semisótano). Esta estructura arranca directamente desde los 

encepados de los pilotes hasta la cota de planta baja uniéndose con la estructura 

metálica. Se ha elegido este tipo de estructura ya que al ser planta sótano se 

necesita una mayor resistencia al fuego. Además este tipo de estructura es 

apropiado por la disposición de pilares más convencional (distancia máxima entre 

ellos 10 m). 

• Estructura metálica: La estructura principal del edificio está constituida con 

perfiles metálicos laminados comerciales tipo HEB, HEM, IPE, y UPE.  

La estructura metálica arranca en la planta baja y se eleva hasta el último nivel del 

edificio. De este modo nos encontramos con una estructura metálica que arranca, 

desde los pilares de hormigón.  

Los forjados se ejecutarán con placas alveolares pretensadas ya que tienen 

buen comportamiento salvando grandes luces.  

Cómo situaciones particulares de la estructura del edificio se contemplan: 

• Los pilares en V 

• Junta estructural 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

DESCRIPCIÓN GENERAL ESTRUCTURA 

La estructura principal del edificio es una estructura metálica constituida de forma 

general por una tipología de pórticos rígidos en dos direcciones perpendiculares entre 
sí, además de unos tirantes, para reforzar los vuelos de los extremos del brazo principal 

de la L (5 m y 9 m) y las dos luces principales del proyecto de 18 m y 14 m.  

La estructura de planta baja para arriba se ejecutará con perfiles metálicos de acero 

S355. A pesar del coste de este tipo de acero se ha optado por este material como mejor 

solución debido a que su resistencia es superior a otros tipos de acero. La utilización de un 

acero de menor calidad conllevaría un mayor dimensionado de los perfiles a utilizar. El hecho 

de que este material sea tan resistente permite reducir las dimensiones de los perfiles 

haciendo que éstos no tengan un canto tan elevado como con otro material, y permitiendo de 

esta manera ahorrar en la cantidad de material a utilizar. 

Además de la estructura principal que da forma a las plantas superiores del edificio, nos 

encontramos con elementos ejecutados con hormigón armado, tales como:  

• los muros de contención de tierras,  

• los encepados y pilotes de la cimentación, vigas centradoras, 

• los pilares de la planta sótano, y 

• las vigas de planta sótano 

El edificio consta de cuatro plantas y un semisótano: 

PLANTA COTA  

Planta Sótano 2,62 

Planta Baja 7,22 

Planta Primera 12,00 

Planta Segunda 16,12 

Planta Tercera 20,24 

Cubierta 24,36 

CIMENTACIÓN 

Como elementos de cimentación nos encontramos los pilotes y sus correspondientes 

encepados, ambos de hormigón armado, que dan apoyo al resto de elementos 

constructivos del proyecto. 

Para la elección del modo de cimentación se ha tenido en cuenta el terreno sobre el que se va 

a edificar. El terreno, es un terreno complicado, ya que está formado por suelos aluviales 

y se espera un relleno de 3-4 m. Es decir, es un terreno poco compacto donde la roca se 

encuentra a una distancia de 11 m. Por este motivo, se estima que los pilotes deberán 

bajar hasta la cota -9 m. Además, en esta zona es importante tener en cuenta el nivel 
freático, que estará justo a la altura del inicio de la cimentación (variable entre las cotas 

+2.17 y +1.65). 

Debido a estas características del terreno (más detalladas en el apartado Estudio geotécnico 

de la zona y Recomendaciones de Urbanización recogido en el ANEXO I de este documento), 

la cimentación se resuelve mediante un sistema de cimentación profunda de hormigón 
armado. Este sistema será:  

• pilotes trabajando por punta 

1. Pilotes 

Para recoger las cargas del interior, de los pilares y de los muros de contención se plantea 

un sistema de pilotes de hormigón armado. Estos pilotes trabajaran por punta y como 

es habitual, a compresión ya que se transmitirán esfuerzos principalmente verticales. 

Los pilotes estarán dispuestos en conjuntos de pilotes unidos por un encepado, que 

repartirá la carga de los soportes evitando el desplazamiento horizontal que se pueda 

producir en la cimentación.  

Los encepados serán de 3 pilotes para los pilares o más en los casos que se necesite 

(ejemplo: muros de contención con encepado lineal o pozos de ascensor con un encepado 

mayor).  

Figura TFM 7 Encepado de 3 pilotes 

 

Los encepados estarán unidos mediante vigas centradoras que absorberán los momentos 

procedentes de la estructura. 

Los pilotes se ejecutarán in situ mediante perforación por rotación con lodos bentoníticos 

con sección circular de hormigón armado de diámetro 600 mm y 700 mm. Se colocará el 

armado y se procederá al vertido del hormigón. La armadura deberá alcanzar la cota de los 

futuros encepados. 

En la cimentación existen tres niveles. En el caso del teatro la cimentación se encontrará 2,5 

m por debajo del edificio escuela y el aparcamiento a 1,10m. 

Según la cota de roca del estudio geotécnico los pilotes del teatro tendrán una dimensión de 

8 m, por otro lado el resto de pilotes tendrán una dimensión de 11 m, en ambos casos 

quedando 2 m empotrados en la roca. 

En los casos de los pozos de los ascensores, además de una mayor concentración de pilares y 

por lo tanto un encepado de mayor tamaño, habrá una diferencia de altura entre los 

encepados de estos y el resto. Por ello se necesitará una arriostramiento vertical. 

Figura TFM 8 Detalle de unión de encepado a distintos niveles con arriostramiento vertical 

 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 

Una vez ejecutados los encepados habiendo dejado los correspondientes pernos de anclaje 

podrá empezarse a realizar el montaje de la estructura de hormigón del semisótano.  

Como elementos estructurales de hormigón armado en esta cota nos encontramos con 

los siguientes: Muros pilotados, Pilares y Vigas. 

1. Muros pilotados 

Tanto los muros de contención perimetral como los muros de carga interiores estarán 

apoyados sobre pilotes. Estos muros, serán de hormigón armado. 

En los muros pilotados los encepados serán de 2 pilotes. Los encepados se colocarán de 

forma perpendicular al muro, con una distancia de 4 m entre sus ejes. Para estos pilotes se 

ha previsto un diámetro de 600 mm. 

Principalmente estos muros soportarán las cargas del espacio público (plaza) así como las 

cargas horizontales que pueda transferir el terreno, a excepción de los muros del teatro los 

cuales se prolongarán y soportarán toda la estructura del mismo. 

2. Pilares 

La estructura de hormigón incluye dos tipos de pilares: 

• Pilares inclinados: en la zona norte del edificio en el punto de unión de las dos 

alas  se ha previsto un apoyo de 8 m de altura con pilares inclinados en forma de V. 

Figura TFM 9 Apoyo en V. Pilares inclinados 
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Como ya se ha mencionado para realizar los cálculos de la estructura se ha utilizado 

la herramienta de cálculo CYPE.  

Debido a la inclinación de los pilares en V ha sido imposible realizar el cálculo 

correspondiente a la estructura de hormigón en el programa CYPE CAD. Este 

programa no está preparado para realizar cálculos con diferentes niveles de 

cimentación ni con este tipo de inclinaciones en hormigón (V). Por este motivo el 

dimensionado de los pilares de hormigón se ha estimado en función del tamaño de 

los perfiles metálicos resultantes del cálculo de la estructura metálica (45 cm x 45 

cm). El dimensionado de los pilares que forma la V se ha estimado teniendo en 

cuenta que el pilar está inclinado y su resistencia a compresión es peor que si fuera 

vertical (100 cm x 130 cm). 

• Pilares convencionales: pilares verticales que unirán la cimentación a la estructura 

metálica. 

3. Vigas 

Para completar la estructura de hormigón del sótano se plantea la colocación de vigas del 

mismo material. Estas vigas se han estimado de las mismas dimensiones que los pilares 

verticales (45 cm x 45 cm). 

ESTRUCTURA METÁLICA 

La estructura principal del edificio está constituida con perfiles metálicos de tipo HEB, 

HEM, IPE y UPE. Esta estructura metálica arranca desde la cota de planta baja y se eleva 

hasta la cubierta. Como criterio general para el cálculo en CYPE todos los pilares se han 

definido como empotrados en su base. 

Ya en la planta primera, en los pórticos principales 3, 4, H e I se ha previsto la colocación de 

vigas inclinadas a modo de tirantes para reforzar la estructura en sus puntos más 
débiles. Nos referimos con puntos débiles a los vuelos situados en la zona norte (9 m), 

zona suroeste (5 m) y las luces de 18 m y 14 m.  

Figura TFM 10 Arriostramiento vuelo norte 

 

El edificio presenta dos núcleos principales de escaleras y un tercero secundario: 

• La escalera situada en el lado suroeste del edificio arranca en el semisótano y 

desembarca en todas las plantas superiores. El ancho de los tramos de esta 

escalera es 5,3 m en los tramos desde el semisótano a planta baja y de planta baja 

a planta primera, y de 2,2 m desde la planta primera hasta la planta tercera. 

• La escalera situada en el lado este desembarca en todas las plantas del edificio, y 

esta arranca en el semisótano. El ancho de los tramos de esta escalera será de 1,5 
m.  

• Por último existe una tercera escalera situada en el lado norte del edificio que 

comunica la planta segunda con la planta tercera. El tramo de esta escalera tendrá 

una anchura de 1,20 m. 

Todos los tramos de las escaleras se ejecutarán con estructura metálica. 

Además, en la parte suroeste se genera un espacio diáfano para albergar el atrio de las 
escaleras. Para materializar este espacio, se dejará sin forjar en toda la altura del edificio un 

espacio de forma rectangular de 13,3 m de largo entre las alineaciones L y N por 10,3 m de 

ancho entre las alineaciones 3 y 4. 

Figura TFM 11 Estructura atrio escaleras 

 

La estructura se conforma como una retícula espacial de pilares y vigas con nudos 
rígidos que hacen que los pilares deban soportar momentos importantes en sus dos ejes 

principales.  

Se ha diseñado una estructura estable sin necesidad de incluir ningún arriostramiento 

adicional, a excepción de las vigas tirante (vigas inclinadas) anteriormente citadas.  

Para el diseño de la estructura se ha optado por la utilización de 3 perfiles distintos 

atendiendo a los requerimientos estructurales en cada situación: 

• Para vigas y pilares se utilizará perfil HEB a excepción de dos pilares ubicados en 

la primera planta que debido a que son los más cargados de toda la estructura se 

opta por perfil HEM. 

• Para los tirantes y la unión del contorno a las vigas principales se utilizará el 

tipo de perfil IPE. 

• Para el contorno de los vuelos dándole así mayor rigidez se ha optado por un 

perfil UPE. 

Todos los perfiles se prevén de acero laminado S355 dado que, como ya se ha mencionado, 

es un material de mayor resistencia. 

Toda esta la estructura metálica se prevé con una resistencia al fuego de 90 minutos. 

SITUACIONES PARTICULARES 

Como situaciones particulares en el edificio nos encontramos las siguientes: 

• Zona norte apoyada en V 

• Junta estructural 

1. Zona norte apoyada en V 

Como ya se ha indicado en el apartado correspondiente a la estructura de hormigón, en el 

caso de la zona norte, el soporte vertical se dará mediante dos Vs de hormigón que recogerán 

los esfuerzos a compresión de 4 pilares y los centralizará en dos puntos. En este caso, la 

cimentación también se realizará mediante una concentración de pilotes. Estos soportes serán 

de una altura de 8 m. 

2. Junta Estructural 

Debido a la forma del edificio y el estudio sísmico de la zona (presentado un breve resumen 

en el ANEXO II – Riesgo Sísmico de la Zona), se ve recomendable la realización de una junta 

estructural en la unión de las dos alas de la L. 

Por las características del edificio la junta estructural coincide en la zona de los soportes en 

forma de V, por ello la duplicidad de pilares no será contigua y entre ellos, habrá que salvar 

un vuelo de 3 m. 

Para salvar esta junta, se deberá realizar una ménsula donde se apoya la viga para que 

pueda deslizar y permita el movimiento.  

Figura TFM 12 Junta estructural sin duplicidad de pilares 

 

De esta forma tendremos “dos estructuras” que trabajarán por separado: 

• una de ellas de mayor longitud, con dos vuelos, uno en cada extremo de 5 m y 10 

m y una luz en su parte central de 18,5 m, y  

• la otra de una dimensión menor con una luz de 14,5 m y sin vuelos en la parte 

longitudinal.  

Ambas estructuras tendrán, en la sección transversal, un vuelo de 3 m a ambos lados. 

CÁLCULO ESTRUCTURAL 

El “Centro de arte dramático, danza y escenotécnicas” se conforma mediante dos 
volúmenes independientes a partir de la planta baja. La planta sótano será común para 

ambos. 

El cálculo estructural que se muestra en este apartado corresponde únicamente al 

volumen principal, edificio de la escuela a partir de la planta baja. 

No se ha calculado la estructura correspondiente al teatro. 

Para realizar el cálculo se ha generado un modelo completo en tres dimensiones con el 

programa “Módulo Metal 3D de CYPE Ingenieros” en su versión 2018, insertado dentro 

del programa CYPE 3D.  

Tal como se ha indicado en la parte introductoria el cálculo únicamente se ha realizado para 

la estructura metálica por las características del edificio y las limitaciones del programa. 

El programa CYPE 3D realiza un modelo de cálculo tridimensional de la estructura con 

elementos tipo barra. El programa suministra los datos de esfuerzos y deformaciones 

necesarios para la comprobación de los cálculos. Para realizar el cálculo se han tenido en 

cuenta todas las acciones, tanto las gravitatorias como las eólicas. 

El procedimiento de cálculo seguido para la comprobación de la estabilidad global de la 

estructura y para la verificación de cada uno de los elementos y medios de unión es el que se 

describe a continuación: 

a) determinar las situaciones de dimensionado que resulten determinantes; 

b) establecer las acciones que deben tenerse en cuenta y los modelos adecuados 

para la estructura; 

c) realizar el análisis estructural, adoptando métodos de cálculo adecuados a cada 

problema; 

d) verificar que, para las situaciones de dimensionado correspondientes, no se 
sobrepasan los estados límite. 

El proceso de cálculo de la estructura ha consistido básicamente en: 

• Definición de geometría de barras metálicas 
• Hipótesis de cargas (acciones en la edificación): 

o Carga permanente 

o Sobrecarga de uso 

o Viento 

o Nieve 

Tras diferentes iteraciones de cálculo se han realizado ajustes en las barras principales y 
replanteos en vigas secundarias hasta conseguir un resultado óptimo. 

Para el cálculo de la estructura se tiene en cuenta la siguiente normativa en el ámbito 

aplicable a cada una de ellas: 

• CTE- SE Seguridad estructural 

• CTE -SE-AE Acciones en la edificación 

• CTE -SE-C Cimientos 

• CTE -SE-A Acero 
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además, de las especificaciones de la normativa siguiente: 

• NCSE Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación 

• EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 

• EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 

hormigón estructural realizados con elementos prefabricados 

PROCESO DE CÁLCULO 

1. Definición de geometría de barras metálicas 

Proceso de modelado de la estructura: 

• se comienza con el levantamiento de los pilares,  

• posteriormente se realiza la colocación de vigas y por último  

• se colocan los tirantes que arriostran la estructura y los perfiles del contorno de 

los vuelos 

Figura TFM 13 Axonometría de la estructura 1 

 

Figura TFM 14 Axonometría de la estructura 2 

 

 

En un primer momento no se plantea la utilización de arriostramientos y la 

estructura entera se realiza mediante perfiles IPE. 

Tras diferentes intentos de procesamiento de cálculo en el programa y tras el análisis de 

los resultados se decide utilizar barras HEB para pilares y dado que las IPE continuaban 

sin ser eficientes se decide utilizar también este tipo de perfil HEB para las vigas 
principales. 

Con objeto de obtener una mayor estabilidad en los vuelos y en las grandes luces se 

decide arriostrar estas zonas mediante arriostramientos inclinados con perfiles IPE. 

Por último se decide colocar un contorno para reforzar la zona de los vuelos. El 

contorno se realiza mediante perfiles UPE que se sueldan a las vigas principales y 

además cuenta con uniones intermedias con perfiles IPE. 

2. Hipótesis de carga (acciones en la edificación) 

Para realizar el cálculo de las diferentes acciones se ha tenido en cuenta los valores recogidos 

en el “Catálogo de elementos constructivos del CTE” y el DB SE AE. 

2.1. Carga permanente (Peso propio) 

Se ha tenido en cuenta en el cálculo el peso propio de los elementos y materiales que 

conforman el edificio. 

En el caso del hormigón armado (HA-25) y el acero laminado (S355) ha sido el propio 

programa CYPE el que ha aplicado automáticamente el valor de su peso. 

Por otro lado, para las losas alveolares y la fachada muro-cortina el valor del peso se ha 

determinado mediante cálculo. 

• Placas alveolares: según el catálogo del CTE el peso propio de una losa alveolar 

de 30 mm con capa de compresión es de 459 kg/m2. Este ha sido el valor 

empleado. 

• Muro cortina: según el fabricante una fachada de vidrio como la elegida para el 

proyecto tendrá un peso de 45 kg/m2. Sin embargo se ha aumentado este peso en 

un 10% para tener en cuenta el peso de la carpintería necesaria. 

2.2. Acciones variables 

Las cargas de uso, viento y nieve se consideran acciones en la edificación variables. 

Para el cálculo de estas acciones variables se ha tenido en cuenta los valores reflejados en el 

DB-SE-AE. 

2.2.1. Sobrecarga de uso 

Los efectos de la sobrecarga de uso se simulan con la aplicación de una carga distribuida 

uniformemente. Para conocer el valor de esta carga se ha recurrido a la Tabla 3.1. Valores 
característicos de las sobrecargas de uso del DB SE AE.  

Los valores tomados como referencia para el cálculo incluyen tanto los efectos derivados 
del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías habituales, contenido de los 

conductos, maquinaria y en su caso vehículos, así como las derivadas de la utilización 
poco habitual, como acumulación de personas, o de mobiliario con ocasión de un traslado. 

 

De acuerdo a los valores de sobrecarga según los usos escogidos  (C3 y C4 como valores 

generales para todo el edificio y G1 para la cubierta) se toman los siguientes valores: 

• como valor principal 5 kN/m2 como sobrecarga de todas las plantas del edificio 

y  

• 1 kN/m2 como sobrecarga en la cubierta. 

2.2.2. Viento 

La acción de viento es una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o 

presión estática, qe: 

qe = qb · ce · cp  

siendo: 

qb  la presión dinámica del viento. De forma simplificada, como valor en cualquier 

punto del territorio español, puede adoptarse 0,5 kN/m2. Pueden obtenerse valores 

más precisos mediante el anejo D del DB de referencia, en función del 

emplazamiento geográfico de la obra. 

ce  el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en 

función del grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la 

construcción. Se determina de acuerdo con lo establecido en el apartado 3.3.3. En 

edificios urbanos de hasta 8 plantas puede tomarse un valor constante, 

independiente de la altura, de 2,0.  

cp  el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la 

superficie respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los 

bordes de esa superficie; un valor negativo indica succión. Su valor se establece en 

3.3.4 y 3.3.5 del DB SE AE. 

En primer lugar tomamos el valor del coeficiente de exposición que se recoge en la tabla 
3.4 Valores del coeficiente de exposición ce.  

Para realizar los cálculos se ha escogido el valor más desfavorable para nuestro edificio 

(altura máxima) y se ha utilizado con carácter general para todos los niveles del edificio.  

El valor del coeficiente de exposición en nuestro caso es de 2,2. 

 

 

Para la presión dinámica del viento el proyecto se ubicará en la Zona C y según el mapa 

del viento su presión dinámica será de 0,52 KN/M2. 

El valor del coeficiente eólico o de presión se obtiene de la tabla 3.5 Coeficientes eólico en 
edificio de pisos. En nuestro caso el valor obtenido es 0,7. 

 

 

Por tanto de la expresión anterior se obtiene que la fuerza de acción del viento qe es de 

0,87 kn/m2. En nuestro caso al realizar el modelado mediante barras la fuerza del viento se 

ha repartido entre los pilares más próximos a lo que sería la fachada. 

2.2.3. Nieve 

La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en particular sobre una 
cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del entorno, de la 
forma del edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, y de los intercambios térmicos en 
los paramentos exteriores. 

Para obtener el valor de la carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal 

se ha utilizado la siguiente expresión: 

qn = μμμμ    · s k 
donde: 

μμμμ    coeficiente de forma de la cubierta según 3.5.3 del DB 

sssskkkk        el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal según 3.5.2 

del DB 

En nuestro caso: el Sk correspondiente a Bilbao es de 03, y el μμμμ= 1    por tanto    qn = 0,3 
kN/m2 
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3. Acciones en la edificación accidentales 

En el cálculo de la estructura se ha tenido en cuenta la posible exposición al fuego la cual 

queda regulada según el DB SI. Alrededor de la estructura metálica se han dispuesto los 

correspondientes revestimientos con resistencia al fuego (R-90) para que permitan cumplir 

la norma resistiendo el tiempo estipulado a la acción de las llamas recogida en dicha norma. 

RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS DE LA ESTRUCTURA 

En este apartado se recoge el resumen y evidencias de los cálculos realizados.  

Resultado del cálculo de la estructura en CYPE se ha obtenido un documento PDF con el 

detalle del cálculo de toda la estructura con el siguiente índice: 

 

En los siguientes puntos de este apartado mostramos el detalle de las normas consideradas 

en el cálculo, los coeficientes de estados límite así como diferentes ejemplos de comprobación 

de los cálculos de la estructura: 

• elementos de cimentación:  

o Comprobación de encepado 

• elementos estructurales:  

o Comprobación de pilar 
o Comprobación de viga y  

o Comprobación de tirante 

o Comprobación de un perfil del contorno 

Además de loa anterior se incluye un apartado donde se recoge el resultado de la 

comprobación de las uniones. 

1. Normas consideradas 

Cimentación: EHE - 08 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Hormigón: EHE - 08 

Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público 

2. Estados límite 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

 

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 

 

Tensiones sobre el terreno 

 

Desplazamientos 

 

3. Barras. Materiales utilizados 

En la siguiente tabla se muestra los materiales utilizados para la construcción de la 

estructura. 
Tabla 8 Materiales utilizados en la estructura 

Materiales utilizados 
Material 

E 
(MPa) ν G 

(MPa) 
fy 

(MPa) 
α·t 

(m/m0C) 
γ 

(KN/m3) Tipo Designación 

Acero laminado S355 210000.00 0.300 81000.00 355.00 0.000012 77.01 

Hormigón HA-25, YC=1.5 27264.00 0.200 11360.00 - 0.000010 24.53 

Notación: 
E:  Módulo de elasticidad 

n:  Módulo de Poisson 

G:  Módulo de cortadura 

fy:  Límite elástico 

a·t:  Coeficiente de dilatación 

g:  Peso específico 

En total la estructura se compone de 20 tipos de piezas diferentes, 18 de acero laminado y 2 

de hormigón armado. 

La estructura está compuesta por un total de 691 barras formando 523 nudos.  

En la siguiente tabla se muestra el número de barras por cada tipo. Los 18 primeros tipos 

corresponden a las barras de acero y los tipos 19 y 20 a las barras de hormigón. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

93 2 241 7 6 1 6 12 49 12 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

96 26 5 51 9 1 12 1 55 6 

 

En la siguiente tabla se muestran las características mecánicas de cada una de las piezas 

utilizadas. Las características mostradas corresponden a la sección en el punto medio de las 

mismas. 
Tabla 9 Características mecánicas según tipo pieza de la estructura 

Características mecánicas según tipo de pieza 

  
A Avy Avz Iyy Izz It 

Ref. Descripción (cm2) (cm2) (cm2) (cm4) (cm4) (cm4) 

Material: Tipo: Laminado Designación: S355 

1 HE 450 B, (HEB) 218.00 117.00 50.15 79890.00 11720.00 440.50 

2 HE 450 M, (HEM) 335.40 184.20 75.22 131500.00 19340.00 1529.00 

3 HE 400 B, (HEB) 197.80 108.00 42.77 57680.00 10820.00 355.70 

4 HE 500 B, (HEB) 238.60 126.00 57.94 107200.00 12620.00 538.40 

5 IPE 240 (IPE) 39.10 17.64 12.30 3892.00 284.00 12.90 

6 HE 550 B, (HEB) 254.10 130.50 66.42 136700.00 13080.00 600.30 

7 IPE 600 (IPE)  156.00 62.70 60.70 92080.00 3387.00 165.00 

8 IPE 550 (IPE)  134.00 54.18 51.51 67120.00 2668.00 123.00 

9 IPE 300 (IPE)  53.80 24.07 17.80 8356.00 604.00 20.10 

10 IPE 400 (IPE)  84.50 36.45 28.87 23130.00 1318.00 51.10 

11 UPE 330 (UPE)  67.80 25.20 29.50 11010.00 681.50 45.18 

12 UPE 360 (UPE)  77.90 28.05 35.21 14830.00 843.70 58.49 

13 UPE 400 (UPE)  91.90 31.05 44.23 20980.00 1045.00 79.14 

14 IPE 330 (IPE)  62.60 27.60 20.72 11770.00 788.00 28.20 

15 IPE 200 (IPE)  28.50 12.75 9.22 1943.00 142.00 6.98 

16 IPE 450 (IPE)  98.80 41.61 35.60 33740.00 1676.00 66.90 

17 IPE 220 (IPE)  33.40 15.18 10.70 2772.00 205.00 9.07 

18 HE 300 B, (HEB) 149.10 85.50 25.94 25170.00 8563.00 185.00 

Material: Tipo: Hormigón Designación: HA-25, Yc=1.5 

19 

45 cm x 45 cm 

(Rectangular) 2025.00 1687.50 1687.50 341718.75 341718.75 574087.50 

20 

130 cm x 100 cm 

(Rectangular) 13000.00 10833.33 10833.33 10833333.33 18308333.33 22880000.00 

Notación: 

Ref.:  Referencia 

A:  Área de la sección transversal 

Avy:  Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 

Avz:  Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 

Iyy:  Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 

Izz:  Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 

It:  Inercia a torsión 

En la tabla anterior se han resaltado los tipos de pieza de los cuales posteriormente se 

muestra la comprobación. 

 Los tipos seleccionado son: 

• Tipo 2:  HE 450 M, (HEM) 

• Tipo 3:  HE 400 B, (HEB) 

• Tipo 7:  IPE 600 (IPE) 

• Tipo 13:  UPE 400 (UPE) 
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4. Resumen de medición 

El peso total de la estructura es de 720.515,82Kg, de los cuales 427.125,66Kg  corresponden a la parte de acero y 293.390,12Kg 

corresponden a la parte de hormigón. 

 

Tabla 10 Resumen de medición de la estructura 

 

 

4.1. Comprobación elementos de cimentación. Encepados triangulares 

En este apartado se recogen las comprobaciones realizadas por CYPE para el dimensionamiento de los encepados.  

Comprobación Descripción Fórmula Resultado Cumple 

Canto mínimo del 
encepado 

El canto total mínimo en el borde de los encepados 
será inferior a 40 cm ni tampoco inferior al diámetro del 
pilote. (EHE-08, 58.8.1)  

1050.0 mm ≥≥≥≥ 600.0 mm  

Distancia máxima entre el 
pilote y el arranque 

Dentro del grupo de cimentaciones rígidas se encuentran 
los encepados cuyo vuelo 'v' en la dirección principal de 
mayor vuelo es menor que '2·h' (EHE-08, 58.2.1).  

525.6 mm ≤≤≤≤ 2100.0 mm  

Vuelo libre mínimo del 
encepado 

La distancia existente entre cualquier punto del 
perímetro del pilote y el contorno exterior de la 
base del encepado no será inferior a 25 cm (EHE-08, 
58.8.1). 

 
300.0 mm ≥≥≥≥ 250.0 mm  

Dimensiones mínimas de 
los pilotes 

Los pilotes ejecutados en obra deberán tener su 
dimensión mínima mayor o igual a 25 cm (EHE-08, 
58.6).  

600.0 mm ≥≥≥≥ 250.0 mm  

Diámetro mínimo de la 
armadura longitudinal 

Se recomienda que el diámetro de las armaduras a 
disponer en un elemento de cimentación no sea inferior 
a 12 mm (EHE-08, 58.8.2).  

12.0 mm ≥≥≥≥ 12.0 mm  

Distancia libre mínima 
entre barras paralelas 

La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos 
barras aisladas consecutivas debe ser igual o superior 
a amin (EHE-08, 69.4.1.1):  

42.0 mm ≥≥≥≥ 37.5 mm  

Distancia máxima entre 
centros de barras 
paralelas 

La armadura dispuesta en las caras superior, inferior y 
laterales no distará más de 30 cm (EHE-08, 58.8.2). 

 
300.0 mm ≤≤≤≤  300.0 mm  

Cuantía geométrica 
mínima 

La cuantía de la armadura longitudinal, referida al área 
de la sección de hormigón perpendicular a su sección, 
será, como mínimo, del 0.0018 para aceros con fy = 
500.00 N/mm². Para encepados únicamente provistos de 
armadura inferior, se adoptará la mitad de estos valores 
en cada dirección dispuestos en la cara inferior (EHE-08, 
42.3.5). 

 
0.0029  ≥≥≥≥    0.0018  

Comprobación Descripción Fórmula Resultado Cumple 

Armadura Secundaria 
Vertical 

Para resistir las tracciones debidas a la dispersión del 
campo de compresiones se dispondrá una armadura 
secundaria vertical que tendrá una capacidad mecánica 
total no inferior al valor Nd/1.5·n con n≥3 (EHE-08, 
58.4.1.2.2.2). 

804.24 kN ≥≥≥≥ 576.44 kN  

Recubrimientos La instrucción establece unos recubrimientos mínimos de 
hormigón en función de la resistencia del mismo y de la 
clase de exposición (EHE-08, 37.2.4).  

80.0 mm ≥≥≥≥ 80.0 mm  

Donde:      

c: Recubrimiento.  c : 80.0 mm 

rnom: Recubrimiento nominal.  rnom : 80.0 mm 

 
 

     

Siendo:      

rmin: Recubrimiento mínimo.  rmin : 70.0 mm 

∆r: Margen de recubrimiento del hormigón, en función del nivel de control 
de ejecución.  ∆r : 10.0 mm 

 

Para cualquier clase de armaduras pasivas (incluso estribos) o armaduras activas pretesas, el recubrimiento no será, en ningún 
punto, inferior a los valores mínimos recogidos en las tablas 37.2.4.1.a, 37.2.4.1.b y 37.2.4.1.c (rmin,1) del EHE. 
Cuando se trate de superficies límites de hormigonado que en situación definitiva queden embebidas en la masa del hormigón, el 
recubrimiento no será menor que el diámetro de la barra o diámetro equivalente cuando se trate de grupo de barras (rmin,2), ni que 
0,8 veces el tamaño máximo del árido (rmin,3). 
En piezas hormigonadas contra el terreno, el recubrimiento mínimo será 70 mm (rmin,4), salvo que se haya preparado el terreno y 
dispuesto un hormigón de limpieza. 

Siendo:      

Clase de exposición: IIa      

fck: Resistencia característica del hormigón.  fck : 25.00 N/mm² 

tg: Vida útil de proyecto, en años.  tg : 50 años  

da: Tamaño máximo del árido.  da : 30.0 mm 
 

Cara 
rmin,1 rmin,2 rmin,3 rmin,4 rmin ∆r rnom c 

Cumple 
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

Superior 15.0 12.0 24.0 - 24.0 10.0 34.0 50.0 
 

Inferior 15.0 16.0 24.0 - 24.0 10.0 34.0 100.0 
 

Lateral 15.0 12.0 24.0 70.0 70.0 10.0 80.0 80.0 
 

 

Capacidad mecánica de la 
parrilla inferior 

Se dispondrá una armadura secundaria en retícula 
cuya capacidad mecánica en cada sentido no será 
inferior a 1/4 la capacidad mecánica de la armadura 
principal inferior (EHE-08, 58.4.1.2.2.1). 

316.68 kN ≥≥≥≥ 272.07 kN  

Donde:           

As,1,inf: Área de la sección de la armadura principal, situada en la cara inferior.  As,1,inf :  2720.7 mm² 

As,2,inf: Área de la sección de la armadura secundaria, situada en la cara inferior.  As,2,inf :  791.7 mm² 

Se considerará como resistencia de cálculo del acero fyd el valor (EHE-08, 38.3): 

 
 

  

 fyd :  400.00 N/mm² 

  

fyk: Límite elástico característico  fyk :  500.00 N/mm² 

γγγγs: Coeficiente parcial de seguridad definido en el Artículo 15°  γγγγs :  1.15   
 

 

Sección 
As,1,inf As,2,inf 

Cumple 
(mm2) (mm2) 

Sección Y-Y 2356.2 704.8 
 

Sección X-X 2720.7 791.7 
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Comprobación Descripción Fórmula Resultado Cumple 

Longitud de anclaje Para barras con patilla se debe cumplir (EHE-
08, 69.5):  

499.3 mm ≥≥≥≥ 326.0 mm  

Donde:           

ldisp: Longitud de anclaje disponible.  ldisp :  499.3 mm 

 
Figura TFM 15 Longitud de anclaje 

 

          

 

lb,neta: Longitud neta de anclaje.  lb,neta :  326.0 mm 

 
 

          

Siendo:           

lbI: Longitud básica de anclaje (Para barras en posición I)  lbI :  600.0 mm 

 
 

          

Donde:           

Ø: Diámetro de la barra.  Ø :  20.0 mm 

m: Coeficiente numérico, con los valores indicados en la tabla 
69.5.1.2.a en función del tipo de acero, obtenido a partir de los 
resultados experimentales realizados con motivo del ensayo de 
adeherencia de las barras.  m :  1.5 

  

fyk: Límite elástico garantizado del acero.  fyk :  500.00 N/mm² 

ββββ: Factor de reducción definido en la tabla 69.5.1.2.b.  ββββ :  0.7   

σσσσsd: Tensión de trabajo de la armadura que se desea anclar, en la hipótesis de 
carga más desfavorable, en la sección desde la que se determinará la longitud de 
anclaje.  σσσσsd :  310.43 N/mm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  400.00 N/mm² 
 

La longitud neta de anclaje definida en 69.5.1.2 y 69.5.1.4 no podrá adoptar valores inferiores al mayor de los tres siguientes: 
a) 10 Ø; 
b) 150 mm; 
c) La tercera parte de la longitud básica de anclaje para barras traccionadas y los dos tercios de dicha longitud para barras 

comprimidas.; 

 
 

Elemento m 
Ø 

(mm) 
fyk 

(N/mm²) 
lb 

(mm) 
b 

ssd 
(N/mm²) 

fyd 
(N/mm²) 

lb,neta 
(mm) 

ldisp 
(mm) 

h Cumple 

1 – 2 1.5 20.0 500.00 600.0 0.7 310.43 400.00 326.0 499.3 0.65 
 

2 – 3 1.5 20.0 500.00 600.0 0.7 310.43 400.00 326.0 499.3 0.65 
 

3 - 1 1.5 20.0 500.00 600.0 0.7 310.43 400.00 326.0 499.3 0.65 
 

Comprobación Descripción Fórmula Resultado Cumple 

Agotamiento del Tirante Modelo de bielas y tirantes asociado a la combinación: 

"1.6·PP+1.6·forjado+1.6·fachada+1.6·Cargauso+0.96·V1+0.8·N1" 

 

 
Elemento: 1 – 2 

 

Nudo inicial Nudo final 

1 2 

Reacciones (kN) Solicitaciones (kN) 

R1 = 864.66 P1 = 2593.97 

R2 = 864.66  

R3 = 864.66  

 
 

 La tensión calculada en el tirante no ha de 
superar su capacidad resistente de cálculo 
(EHE-08, 40.2).  

310.43 N/mm² ≤≤≤≤ 400.00 
N/mm²  

 Donde:           

σσσσsd: Tensión calculada en el tirante   σσσσsd : 310.43 N/mm² 

 
 

          

Siendo:           

Fs: Fuerza calculada en el elemento   Fs : 487.62 kN 

As: Área asignada al elemento   As : 1570.80 mm² 

Se considerará como resistencia de cálculo del acero fyd el valor (EHE-08, 38.3): 

 
 

  

  fyd : 400.00 N/mm² 

  

fyk: Límite elástico característico   fyk : 500.00 N/mm² 

γγγγs: Coeficiente parcial de seguridad definido en el Artículo 15°   γγγγs : 1.15   

Elemento 
fyd 

(N/mm²) 
A. real 
(mm²) 

A. nec. 
(mm²) 

Fs 
(kN) 

σσσσs 
(N/mm²) 

ηηηηs Cumple 

1-2 400.00 1570.80 1219,05 487,62 310,43 0,776  

2-3 400.00 1570.80 1219,05 487,62 310,43 0,776  

3-1 400.00 1570.80 1219,05 487,62 310,43 0,776  
 

Agotamiento de la Biela Modelo de bielas y tirantes asociado a la combinación:  

"1.6·PP+1.6·forjado+1.6·fachada+1.6·Cargauso+0.96·V1+0.8·N1" 

 

 
Elemento: 4 – 1 

 

Nudo inicial Nudo final 

4 1 

Reacciones (kN) Solicitaciones (kN) 

R1 = 864.66 P1 = 2593.97 

R2 = 864.66  

R3 = 864.66  

 
 

disp b,neta
l l≥

disp h v
l l 0.7 l= + ⋅

sd
b,neta b

yd

l l
f

σ
= β

yk
f

l m |
20

= ∅ < ∅

sd yd
fσ ≤

s

sd

s

F

A
σ =

yk
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s

f
f 400MPa= ≤
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Comprobación Descripción Fórmula Resultado Cumple 

La compresión en la biela no ha de superar 
su capacidad (EHE-08, 40.3).  

6.01 N/mm² ≤≤≤≤ 10.00 N/mm²  

Donde:           

σσσσcd: Tensión calculada en la biela   σσσσcd :  6.01 N/mm² 

 
 

          

Siendo:           

Fc: Fuerza calculada en el elemento   Fc :  1208.69 kN 

Ac: Área asignada al elemento   Ac :  201239.23 mm² 
 

 f1cd: Capacidad resistente de la biela (EHE-08, 40.3)   f1cd :  10.00 N/mm² 

 
 

          

ββββ: Coeficiente de capacidad resistente   ββββ :  0.60   
 

Se considerará como resistencia de cálculo del hormigón en compresión el valor (EHE-08, 39.4): 

 
 

  

  fcd :  16.67 N/mm² 

  

ααααcc: Factor que tiene en cuenta el cansancio del hormigón cuando está 
sometido a altos niveles de tensión de compresión debido a cargas de 
larga duración. En esta Instrucción se adopta, con carácter general, el 
valor αcc = 1.   ααααcc :  1.00 

  

fck: Resistencia característica de proyecto   fck :  25.00 N/mm² 

γγγγc: Coeficiente parcial de seguridad que adopta los valores indicados en 
el Artículo 15°   γγγγc :  1.50   

 

Elemento 
A. real 
(mm²) 

A. nec. 
(mm²) 

Fc 
(kN) 

sc 
(N/mm²) 

hc Cumple 

4 -1  201239.23 120869.00 1208.69 6.01 0.601 
 

4 – 2 201239.26 120869.00 1208.69 6.01 0.601 
 

4 - 3 201239.23 120869.00 1208.69 6.01 0.601 
 

Nudos Figura TFM 16 Nudos. Modelo de bielas y tirantes 

 

Los nudos deben estar concebidos, dimensionados 
y armados de tal forma que todos los esfuerzos 
actuantes estén equilibrados y los tirantes 
convenientemente anclados (EHE-08, 40.4.1). 
El dimensionamiento y la disposición de nudos 
concentrados son críticos para determinar su 
capacidad resistente (UNE-EN 1992-1-1:2010, 
6.5.4(3)).  

 
6.01 N/mm² ≤≤≤≤ 16.67 N/mm²  

Comprobación Descripción Fórmula Resultado Cumple 

Donde:           

σσσσcd: Tensión de compresión en el hormigón.  σσσσcd :  6.01 N/mm² 

 
 

          

Fcd: Fuerza que actúa en el nudo (UNE-EN 1992-1-1:2010, 6.5.4).  Fcd :  1208.69 kN 

Ac: Área de la sección transversal del hormigón (UNE-EN 1992-1-1:2010, 6.5.4).  Ac :  201239.2 mm² 

Nudos multicomprimidos (EHE-08, 40.4.2).           
 

En nudos que conectan sólo bielas comprimidas:           

 
 

  

 f2cd :  16.67 N/mm² 

  

Se considerará como resistencia de cálculo del hormigón en compresión el valor (EHE-08, 39.4): 

 
 

  

 fcd 
:

  16.67 N/mm² 

  
 

 ααααcc: Factor que tiene en cuenta el cansancio del hormigón cuando está sometido a 
altos niveles de tensión de compresión debido a cargas de larga duración. En esta 
Instrucción se adopta, con carácter general, el valor αcc = 1.  ααααcc : 1.00 

  

fck: Resistencia característica de proyecto  fck : 25.00 N/mm² 

γγγγc: Coeficiente parcial de seguridad que adopta los valores indicados en el Artículo 
15°  γγγγc : 1.50   

 

Nudos multicomprimidos (EHE-08, 40.4.2). 
En nudos que conectan sólo bielas comprimidas:  

Elemento 
Fcd 

(kN) 
Ac 

(mm²) 

scd 
(N/m
m²) 

f2cd 
(N/mm

²) 
Combinación de acciones Cumple 

4 - 1 1208.69 201239.2 6.01 16.67 
1.6·PP+1.6·forjado+1.6·fachada+1.6

·Cargauso+0.96·V1+0.8·N1  

4 - 2 1208.69 201239.3 6.01 16.67 
1.6·PP+1.6·forjado+1.6·fachada+1.6

·Cargauso+0.96·V1+0.8·N1  

4 - 3 1208.69 201239.2 6.01 16.67 
1.6·PP+1.6·forjado+1.6·fachada+1.6

·Cargauso+0.96·V1+0.8·N1  
 

Consideraciones del 
efecto grupo 

De forma general, para el cálculo de los pilotes, no se considerará 
el efecto grupo para una separación entre ejes de pilotes igual o 
mayor a 3 diámetros (CTE DB-SE-C, 5.3.4.1.4). 

1300.0 mm ≥≥≥≥ 1800.0 mm  

Separación entre ejes de pilotes    : 1300.0 mm 

Diámetro del pilote    : 600.0 mm 
 

Capacidad portante del 
pilote 

 

Se debe satisfacer: 
 

 

Donde: 

NEd,s: Esfuerzo normal máximo en servicio. 

NRd,s: Axil máximo resistido. 
 

Situación Combinación de acciones NEd,s NRd,s Cumple 

Persistentes o transitorias PP+forjado+fachada+Cargauso+V1+N1 584.63 600.00 
 

El efecto de la introducción de vigas centradoras consiste en absorber los momentos flectores en la dirección en la que actúan, consiguiendo 

que la carga resultante sobre el encepado sea una carga centrada. El modelo de bielas y tirantes que se analiza es el correspondiente a esta 

carga. 

cd 1cd
fσ ≤

c
cd

c

F

A
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4.2. Comprobación de barras 

Dado que la estructura está compuesta de un gran número de barras (691) y la comprobación de todas ellas sería demasiado extensa se ha 

decidido seleccionar para dicha comprobación el pórtico más desfavorable (pórtico 3). Aun así la comprobación de todas las barras de 

este pórtico también sería demasiado extensa por lo que se ha decido mostrar a modo de ejemplo una comprobación de cada tipo de 
barra seleccionando la de mayor esfuerzo. 

 
Figura TFM 17 Pórtico 3 

 
 

El pórtico 3 tiene una longitud de 69 m y una altura de 21,06 m, divido en 5 plantas (PS+PB+3) siendo la altura de cada una de ellas 

la siguiente:  

• Planta Sótano. En este pórtico existen seis pilares en planta sótano de una altura de 4,23 m.Como ya se ha dicho 

anteriormente la estructura en esta planta es de hormigón armado con pilares de 45 cm x 45 cm. 

• Planta Baja. A continuación se pasa a la planta baja de 4,48 m de altura. En esta planta la estructura del pórtico pasa a ser 

metálica con 5 pilares de tipo HE 450 B y los ya mencionados pilares V que van de panta sótano a planta primera. En esta planta 

no se prevén arriostramientos entre pilares. 

• Planta Primera. A partir de la primera planta se prevén arriostramientos entre pilares debido a los vuelos y al tamaño de la luz 

central a salvar. En esta planta se encuentran los únicos perfiles HEM de toda la estructura debido a que se localizan los mayores 

esfuerzos de la estructura. Su altura es de 4,12. Estará compuesto por 11 pilares de tipo HEB de los que 7 apoyan directamente 

en los pilares de la planta inferior y 4 son montantes que parten de esta planta. 

•  Segunda y Tercera. Similares a la planta primera sólo se diferencian en el tipo de un pilar (HEB en lugar de HEM) y en la 

dimensión de algunas vigas. Su altura también es de 4,12 m. 

Tal y como se puede visualizar en la imagen anterior (más detallada en el plano de pórticos ES08. Pórticos) en el pórtico se diferencian 

cinco zonas: 

• La primera consiste en un vuelo de 5,1 m arriostrado con perfiles IPE 300. 

• La siguiente es una zona comprendida entre los pórticos perpendiculares K y O sin ningún tipo de arriostramiento con longitudes 

comprendidas entre los 5 y 7 m. 

• Después se pasaría al vuelo de 18,5 m el cual se divide en dos zonas para el arriostramiento. En este caso el arriostramiento se 

realizar con perfiles IPE 550. 

• A continuación estaría la zona que se apoya en Vs sin arriostramiento reforzado con un pilar intermedio. 

• Por último un vuelo de 9,6 m arriostrado con perfiles IPE 600. 

 

A continuación se muestra la comprobación de las barras seleccionadas a modo de ejemplo: 

• Barra HE 450M – PILAR (barra N42/N51) 
• Barra HE 500B – VIGA (barra  
• Barra IPE 600 – Tirante 
• Barra UPE 400 – Contorno 

Por cada comprobación se recoge la siguiente información: 

• Figura en la que se muestra la ubicación de la barra en el pórtico 

• Tabla de características mecánicas y pandeo 

• Tabla resumen comprobaciones CTE DB SE A – Temperatura ambiente 

• Taba resumen comprobaciones CTE DB SE A – Situación de incendio 

• Tabla resumen de comprobaciones E.L.U. 

 

4.2.1. Perfil HE 450M - PILAR (barra N42/N51) 

Esta barra se encuentra colocada sobre una de las V en primera planta. 

 

Figura TFM 18 PILAR - Ubicación barra N42/N51 sobre V 

 

 

 

Tabla 11 Perfil HE 450 M - PILAR (Barra N42/N51) - Características mecánicas y pandeo 

Perfil: HE 450 M 
Material: Acero (S355) 

 

Nudos Longitu
d 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N42 N51 4.120 335.40 131500.00 19340.00 1529.00 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

ββββ 0.50 0.50 0.00 0.00 

LK 2.060 2.060 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 
β:  Coeficiente de pandeo 
LK:  Longitud de pandeo (m) 
Cm:  Coeficiente de momentos 
C1:  Factor de modificación para el momento crítico 

 

Situación de incendio 

Resistencia requerida:   R 90 

Factor de forma:    65.07 m-1 

Temperatura máxima de la barra:  549.5 °C 

Pintura intumescente:   0.8 mm 
 

 

 

Tabla 12 Perfil HE 450 M - PILAR (Barra N42/N51) - Comprobaciones (CTE DB SE A) - Temperatura Ambiente 

Barra 
Comprobaciones (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE   

Estado 
�λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N42/N51 
�λ < 2.0 

λw ≤ 
λw,máx 

NEd = 

0.00 

x: 0 

m 

x: 3.67 

m 

x: 0 

m η = 

6.1 

x: 0 

m η < 

0.1 
η < 

0.1 

x: 0 

m 
η < 0.1 

η = 

0.1 
η = 

6.1 

x: 0 m 
 

  

N.P.(1) η = 

47.1 
η = 

15.1 
η = 

33.2 
η = 

2.6 
η = 

86.1 
η = 2.6 

ηηηη = 
86.1    

(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.   
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Tabla 13 Perfil HE 450 M - PILAR (Barra N42/N51) - Comprobaciones (CTE DB SE A) - Situación de incendio 

Barra 
Comprobaciones (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO 

Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N42/N51 
NEd = 0.00 x: 0 m x: 3.67 m x: 0 m 

η = 5.6 

x: 0 

m η < 

0.1 
η < 

0.1 

x: 0 m 

η < 0.1 
η = 

0.1 
η = 

5.6 

x: 0 m 

 

N.P.(1) η = 47.5 η = 13.9 η = 28.3 
η = 

2.1 
η = 

81.6 
η = 2.1 

ηηηη = 
81.6    

(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

Notación 
Nt:  Resistencia a tracción 
Nc:  Resistencia a compresión 
MY:  Resistencia a flexión eje Y 
MZ:  Resistencia a flexión eje Z 
VZ:  Resistencia a corte Z 
VY:  Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY:  Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ:  Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ:  Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt:  Resistencia a torsión 
MtVZ:  Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY:  Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x:  Distancia al origen de la barra 
η:  Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.:  No procede 

  
 

4.2.1.1. Resumen de comprobaciones E.L.U 

Tabla 14 Perfil HE 450 M - PILAR (Barra N42/N51) - Resumen de comprobaciones E.L.U 

Resumen comprobaciones E.L.U. Perfil HE 450M (barra N42/N51) 

Comprobación E.L.U. Fórmula Resultado Cumple 

Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 

 

λλλλ  = 0.35 
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
- Temperatura ambiente  
(Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 3 EN 
1993-1-5: 2006, Artículo 8)  

18.95 ≤≤≤≤ 150.65 
 

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente 
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 

 

ηηηη = 0.445 
 

 

ηηηη = 0.471 
 

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente 
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

 

ηηηη = 0.151 
 

Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente 
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

 

ηηηη = 0.332 
 

Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

 

ηηηη = 0.061 
 

Abolladura por cortante del alma 
(CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4) 

 

16.38 < 57.77 
 

Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente 
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

 

ηηηη = 0.026 
 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z 
combinados - Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  

138.32 kN < 
1136.31 kN  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y 
combinados - Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  

122.19 kN < 
2388.52 kN  

Resistencia a flexión y axil combinados - 
Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

 

ηηηη = 0.856  

 

ηηηη = 0.737  

Resumen comprobaciones E.L.U. Perfil HE 450M (barra N42/N51) 

Comprobación E.L.U. Fórmula Resultado Cumple 

 

ηηηη = 0.861  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - 
Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  

138.32 kN ≤1 
135.89 kN  

Resistencia a torsión - Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 

 

ηηηη = 0.001  

Resistencia a cortante Z y momento torsor 
combinados - Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

 

ηηηη = 0.061  

Resistencia a cortante Y y momento torsor 
combinados - Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

 

ηηηη = 0.026  

Resistencia a tracción - Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE DB SI, Anejo D) 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de 

tracción. 
  

Resistencia a compresión - Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5, y CTE DB SI, Anejo D) 

 

ηηηη = 0.423  

 

ηηηη = 0.475  

Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D) 

 

ηηηη = 0.139  

Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D) 

 

ηηηη = 0.283  

Resistencia a corte Z - Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D) 

 

ηηηη = 0.056  

Abolladura por cortante del alma:  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4) 

 

16.38 < 57.77  

Resistencia a corte Y - Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D) 

 

ηηηη = 0.021  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z 
combinados - Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  

84.05 kN ≤ 747.68 kN  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y 
combinados - Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  

65.85 kN ≤ 1571.63 kN  

Resistencia a flexión y axil combinados - Situación 
de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 

 

ηηηη = 0.768  

 

ηηηη = 0.672  

 

ηηηη = 0.816  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - 
Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  

84.05 kN ≤ 747.40 
kN  

Resistencia a torsión - Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7, y CTE DB SI, Anejo D) 

 

ηηηη = 0.001  

Resistencia a cortante Z y momento torsor 
combinados - Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 

 

ηηηη = 0.056  

Resistencia a cortante Y y momento torsor 
combinados - Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 

 

ηηηη = 0.021  
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4.2.2. Perfil HE 500B – VIGA (barra N46/N473) 

La barra correspondiente a esta comprobación se encuentra ubicada en el vuelo de 9,6 m. 

Figura TFM 19 VIGA - Ubicación barra N46/N473 sobre V 

 

 

Tabla 15 Perfil HE 500 B - VIGA (Barra N46/N473) - Características mecánicas y pandeo 

Perfil: HE 500 B 
Material: Acero (S355) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N46 N473 4.800 238.60 107200.00 12620.00 538.40 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

ββββ 0.50 0.50 0.00 0.00 

LK 2.400 2.400 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 
β:  Coeficiente de pandeo 
LK:  Longitud de pandeo (m) 
Cm:  Coeficiente de momentos 
C1:  Factor de modificación para el momento crítico 

 

Situación de incendio 

Resistencia requerida:   R 90 

Factor de forma:    93.42 m-1 

Temperatura máxima de la barra:  534.5 °C 

Pintura intumescente:   1.2 mm 
 

 

 

Tabla 16 Perfil HE 500 B - VIGA (Barra N46/N473) - Comprobaciones (CTE DB SE A) - Temperatura Ambiente 

Barra 
Comprobaciones (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE   

Estado 
�λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N46/N473 
�λ < 2.0 

λw ≤ 
λw,máx 

NEd = 

0.00 η = 

18.5 

x: 

0.65 m 

x: 

0.65 m 

x: 

0.65 m η = 

0.5 
η < 

0.1 
η < 

0.1 

x: 

0.65 m 
η < 0.1 

η = 

3.0 

x: 0.65 

m η = 

0.5 

 

 
 

N.P.(1) η = 

70.8 
η = 

10.1 
η = 

24.5 
η = 

97.6 
η = 

24.8 
ηηηη = 97.6    

(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

 

 

Tabla 17 Perfil HE 500 B - VIGA (Barra N46/N473) - Comprobaciones (CTE DB SE A) - Situación de incendio 

Barra 
Comprobaciones (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO 

Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N46/N473 
NEd = 0.00 

η = 

17.6 

x: 0.65 

m 
x: 0.65 m x: 0.65 m 

η = 

0.4 
η < 

0.1 
η < 

0.1 

x: 0.65 

m 
η < 0.1 

η = 

2.5 

x: 0.65 

m η = 

0.4 

 

N.P.(1) η = 61.6 η = 8.4 η = 21.2 
η = 

84.6 
η = 

21.4 
ηηηη = 

84.6    

(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
 
Notación 

Nt:  Resistencia a tracción 
Nc:  Resistencia a compresión 
MY:  Resistencia a flexión eje Y 
MZ:  Resistencia a flexión eje Z 
VZ:  Resistencia a corte Z 
VY:  Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY:  Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ:  Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ:  Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt:  Resistencia a torsión 
MtVZ:  Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY:  Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x:  Distancia al origen de la barra 
η:  Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.:  No procede 

 

4.2.2.1. Resumen de comprobaciones E.L.U 

Tabla 18 Perfil HE 500 B - VIGA (Barra N46/N473) - Resumen de comprobaciones E.L.U 

Resumen comprobaciones E.L.U. Barra HE 500 B (barra N46/N473) 

Comprobación E.L.U. Fórmula Resultado Cumple 

Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente (CTE DB SE-
A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 

 

λ = λ = λ = λ = 0.43 
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida - 
Temperatura ambiente (Criterio de CYPE Ingenieros, basado 
en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8) 

 

30.62 ≤≤≤≤ 159.87 
 

Resistencia a tracción - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.3) 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de 

tracción 
 

 

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB 
SE-A, Artículo 6.2.5) 

 

η = η = η = η = 0.169 
 

 

η = η = η = η = 0.185  

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB 
SE-A, Artículo 6.2.6) 

 

η = η = η = η = 0.708  

Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB 
SE-A, Artículo 6.2.6) 

 

η =η =η =η =    0.101  

Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.4) 

 

η =η =η =η =    0.245  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.3.3.4) 

 

26.90 < 57.77  

Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.4) 

 

η =η =η =η =    0.005  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z 
combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  

417.34 kN 
≤ 851.57 kN  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y 
combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  

15.50 kN ≤ 
1652.48 kN  

Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura 
ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  

η = η = η = η = 0.976  

 

η = η = η = η = 0.939  
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Resumen comprobaciones E.L.U. Barra HE 500 B (barra N46/N473) 

Comprobación E.L.U. Fórmula Resultado Cumple 

 

η = η = η = η = 0.714  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - 
Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

 

417.34 kN 
≤ 841.42 kN  

Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.7) 

 

η = η = η = η = 0.030  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - 
Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

 

η = η = η = η = 0.248  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - 
Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

 

η = η = η = η = 0.005  

Resistencia a tracción - Situación de incendio (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.3, y CTE DB SI, Anejo D) 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de 

tracción. 
  

Resistencia a compresión - Situación de incendio (CTE DB SE-
A, Artículo 6.2.5, y CTE DB SI, Anejo D) 

 

η = η = η = η = 0.149  

 

η = η = η = η = 0.176  

Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio (CTE DB 
SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D) 

 

η = η = η = η = 0.616  

Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio (CTE DB 
SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D) 

 

η = η = η = η = 0.084  

Resistencia a corte Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D) 

 

η = η = η = η = 0.212  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.3.3.4) 

 

26.90 < < < < 57.77  

Resistencia a corte Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D) 

 

η = η = η = η = 0.004  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z 
combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  

255.21 kN ≤≤≤≤ 601.26 
kN  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y 
combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  

9.14 kN ≤≤≤≤ 1166.75 
kN  

Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de 
incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 

 

η = η = η = η = 0.846  

 

η = η = η = η = 0.817  

 

η = η = η = η = 0.633  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Situación 
de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo 
D)  

255.21 kN 
≤≤≤≤    595.14 kN  

Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.7, y CTE DB SI, Anejo D) 

 

η = η = η = η = 0.025  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - 
Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB 
SI, Anejo D) 

 

η = η = η = η = 0.214  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - 
Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB 
SI, Anejo D) 

 

η = η = η = η = 0.004  

 

4.2.3. Barra IPE 600 – TIRANTE (barra N244/N52) 

La barra correspondiente a esta comprobación es la barra que arriostra la viga referenciada en el punto anterior. 

Figura TFM 20 TIRANTE - Ubicación barra N244/N52 sobre V 

 

 

Tabla 19 Perfil IPE 600 - TIRANTE (Barra N244/N52) - Características mecánicas y pandeo 

Perfil: IPE 600 
Material: Acero (S355) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N244 N52 10.447 156.00 92080.00 3387.00 165.00 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

ββββ 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 10.447 10.447 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 
β:  Coeficiente de pandeo 
LK:  Longitud de pandeo (m) 
Cm:  Coeficiente de momentos 
C1:  Factor de modificación para el momento crítico 

 

Situación de incendio 

Resistencia requerida:   R 90 

Factor de forma:    136.12 m-1 

Temperatura máxima de la barra:  335.5 °C 

Pintura intumescente:   3.4 mm 
 

 

 

Tabla 20 Perfil IPE 600 - TIRANTE (Barra N244/N52) - Comprobaciones (CTE DB SE A) - Temperatura Ambiente 

Barra 
Comprobaciones (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE   

Estado 
�λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N244/N52 
�λ ≤ 3.0 

x: 0.437 

m 
x: 

9.431 m 

NEd = 

0.00 

x: 

4.934 m 

MEd = 

0.00 

x: 

0.436 m 

VEd = 

0.00 

x: 

0.437 m 
N.P.(4) 

x: 

4.934 m 

x: 0.437 

m 

MEd = 

0.00 
N.P.(6) N.P.(6) 

 

λw ≤ 
λw,máx 

  
η = 

31.9 N.P.(1) η = 1.3 N.P.(2) η = 0.4 N.P.(3) η < 0.1 η = 

33.1 η < 0.1 N.P.
(5) ηηηη = 33.1 

(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(4) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(6) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
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Tabla 21 Perfil IPE 600 - TIRANTE (Barra N244/N52) - Comprobaciones (CTE DB SE A) - Situación de Incendio 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO 

Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N244/N52 

x: 

9.431 

m 

NEd = 

0.00 

x: 

4.934 

m 

MEd = 

0.00 

x: 

0.436 

m 

VEd = 

0.00 

x: 

0.437 

m N.P.(4) 

x: 

4.934 

m 

x: 0.437 

m 

MEd = 

0.00 
N.P.(6) N.P.(6) 

 

η = 

25.8 
N.P.(1) η = 1.3 N.P.(2) η = 0.4 N.P.(3) η < 0.1 

η = 

27.0 
η < 0.1 N.P.(5) ηηηη = 27.0    

(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(4) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(6) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
Notación 

Nt:  Resistencia a tracción 
Nc:  Resistencia a compresión 
MY:  Resistencia a flexión eje Y 
MZ:  Resistencia a flexión eje Z 
VZ:  Resistencia a corte Z 
VY:  Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY:  Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ:  Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ:  Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt:  Resistencia a torsión 
MtVZ:  Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY:  Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x:  Distancia al origen de la barra 
η:  Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.:  No procede 

 

 
 

4.2.3.1. Resumen de comprobaciones E.L.U 

Tabla 22 Perfil IPE 600 - TIRANTE (Barra N244/N52) - Resumen de comprobaciones E.L.U 

Resumen comprobaciones E.L.U. Barra HE 450M (barra N244/N52) 

Comprobación E.L.U. Fórmula Resultado Cumple 

Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 

 

�λ�λ�λ�λ = 2.89  

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida - 
Temperatura ambiente  
(Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 3 EN 
1993-1-5: 2006, Artículo 8)  

46.83 ≤ ≤ ≤ ≤ 231.95  

Resistencia a tracción - Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 

 

η = η = η = η = 0.319  
Resistencia a compresión - Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de 

compresión. 
  

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

 

η = η = η = η = 0.013  

Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

La comprobación no procede, ya que no hay 

momento flector. 
  

Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

 

η =η =η =η =    0.004  

Abolladura por cortante del alma:  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4) 

 

42.83 < 57.77  

Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo 

cortante. 
  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z 
combinados - Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  

6.70 kN ≤ 794.85 
kN  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y 
combinados - Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo 

cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 

comprobación no procede. 

  

Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura 
ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

 

η = η = η = η = 0.331  

Resumen comprobaciones E.L.U. Barra HE 450M (barra N244/N52) 

Comprobación E.L.U. Fórmula Resultado Cumple 

 

η < η < η < η < 0.001  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - 
Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  

6.70 kN ≤ 794.85 
kN  

Resistencia a torsión - Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 

La comprobación no procede, ya que no hay 

momento torsor. 
  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
- Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo 

cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 

comprobación no procede. 

 
 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
- Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo 

cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 

comprobación no procede. 

 
 

Resistencia a tracción - Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE DB SI, Anejo D) 

 

η = η = η = η = 0.258  

Resistencia a compresión - Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5, y CTE DB SI, Anejo D) 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de 

compresión. 
  

Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D) 

 

η = η = η = η = 0.013  

Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D) 

La comprobación no procede, ya que no hay 

momento flector. 
  

Resistencia a corte Z - Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D) 

 

η = η = η = η = 0.004  

Abolladura por cortante del alma:  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4) 

 

42.83 < 57.77  

Resistencia a corte Y - Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D) 

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo 

cortante 
  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z 
combinados - Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  

4.96 kN ≤ 612.51 
kN  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y 
combinados - Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo 

cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 

comprobación no procede. 

  

Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de 
incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 

 

η = η = η = η = 0.270  

 

η < η < η < η < 0.001  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - 
Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  

4.96 kN ≤ 612.51 
kN  

Resistencia a torsión - Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7, y CTE DB SI, Anejo D) 

La comprobación no procede, ya que no hay 

momento torsor. 
  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
- Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo 

cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 

comprobación no procede. 

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - 
Situación de incendio 
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo 

cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 

comprobación no procede. 
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4.2.4. Perfil UPE 400 – Contorno (barra N297/N299) 

La barra a la que corresponde la siguiente comprobación es la barra que une los pórticos 3 y 4 en la zona del vuelo de 5,1 m. 

Figura TFM 21 Contorno - Ubicación (barra N297/N299) 

 

 

Tabla 23 Perfil UPE 400 - CONTORNO (Barra N297/N299) - Características mecánicas y pandeo 

Perfil: UPE 400 
Material: Acero (S355) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N297 N299 3.430 91.90 20980.00 1045.00 79.14 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

ββββ 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 3.430 3.430 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 
β:  Coeficiente de pandeo 
LK:  Longitud de pandeo (m) 
Cm:  Coeficiente de momentos 
C1:  Factor de modificación para el momento crítico 

 

Situación de incendio 

Resistencia requerida:   R 90 

Factor de forma:    136.18 m-1 

Temperatura máxima de la barra:  663.5 °C 

Pintura intumescente:   1.2 mm 
 

 

 

Tabla 24 Perfil UPE 400 - CONTORNO (Barra N297/N299) - Comprobaciones (CTE DB SE A) - Temperatura Ambiente 

Barra 
Comprobaciones (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE   

Estado 
�λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N297/N299 

�λ ≤ 
3.0 

λw ≤ 
λw,máx η = 

1.8 

NEd = 

0.00 

x: 1.715 

m 

x: 3.43 

m 

x: 0 

m η < 

0.1 
η < 

0.1 
η < 

0.1 

x: 1.715 

m 
η < 0.1 

η < 

0.1 

x: 0 

m η < 

0.1 

 

  

N.P.(1) η = 48.4 η = 0.6 
η = 

5.8 
η = 50.1 

η = 

5.8 
ηηηη = 50.1    

(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

 

Tabla 25 Perfil UPE 400 - CONTORNO (Barra N297/N299) - Comprobaciones (CTE DB SE A) - Situación de Incendio 

Barra 
Comprobaciones (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO 

Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N297/N299 η = 3.2 

NEd = 

0.00 

x: 1.715 

m 
x: 3.43 m x: 0 m 

η < 0.1 
η < 

0.1 
η < 0.1 

x: 1.715 

m 
η < 0.1 

η < 

0.1 

x: 0 

m η < 

0.1 

 

N.P.(1) η = 86.1 η = 0.7 
η = 

10.4 
η = 89.4 

η = 

9.8 
ηηηη = 

89.4    

(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
 
Notación 

Nt:  Resistencia a tracción 
Nc:  Resistencia a compresión 
MY:  Resistencia a flexión eje Y 
MZ:  Resistencia a flexión eje Z 
VZ:  Resistencia a corte Z 
VY:  Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY:  Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ:  Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ:  Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt:  Resistencia a torsión 
MtVZ:  Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY:  Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x:  Distancia al origen de la barra 
η:  Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.:  No procede 

 

 

4.2.4.1. Resumen de comprobaciones E.L.U 

Tabla 26 Perfil UPE 400 - CONTORNO (Barra N297/N299)  - Resumen de comprobaciones E.L.U 

Resumen comprobaciones E.L.U. Perfil UPE 400 (barra N297/N299) 

Comprobación E.L.U. Fórmula Resultado Cumple 

Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 

 

�λ�λ�λ�λ = 1.31  

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida - 
Temperatura ambiente  
(Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 3 EN 
1993-1-5: 2006, Artículo 8)  

26.96 ≤ ≤ ≤ ≤ 281.35  

Resistencia a tracción - Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 

 

η =η =η =η = 0.018  

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de 

compresión 
  

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

 

η =η =η =η = 0.484  

Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

 

η =η =η =η = 0.006  

Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

 

η =η =η =η = 0.058  

Abolladura por cortante del alma:  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4) 

 

26.96 < 57.77  

Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

 

η <η <η <η < 0.001  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z 
combinados - Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  

62.00 kN ≤ 532.77 
kN  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y 
combinados - Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  

0.20 kN ≤ 405.58 
kN  

Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura 
ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

 

η = η = η = η = 0.501  

 

η η η η = = = = 0.470  
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Resumen comprobaciones E.L.U. Perfil UPE 400 (barra N297/N299) 

Comprobación E.L.U. Fórmula Resultado Cumple 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - 
Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  

62.00 kN ≤ 532.75 
kN  

Resistencia a torsión - Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 

 

η < η < η < η < 0.001  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
- Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

 

η = η = η = η = 0.058  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
- Temperatura ambiente  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

 

η < η < η < η < 0.001  

Resistencia a tracción - Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE DB SI, Anejo D) 

 

η = η = η = η = 0.032  

Resistencia a compresión - Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5, y CTE DB SI, Anejo D) 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de 

compresión. 
  

Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D) 

 

η = η = η = η = 0.861  

Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D) 

 

η η η η = = = = 0.007  

Resistencia a corte Z - Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D) 

 

η = η = η = η = 0.104  

Abolladura por cortante del alma: 
(CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4) 

 

26.96 ≤ 57.77  

Resistencia a corte Y - Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D) 

 

η < η < η < η < 0.001  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z 
combinados - Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  

36.80 kN ≤ 177.45 
kN  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y 
combinados - Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  

0.08 kN ≤ 135.08 
kN  

Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de 
incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 

 

η = η = η = η = 0.894  

 

η = η = η = η = 0.836  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - 
Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  

36.80 kN ≤ 177.45 
kN  

Resistencia a torsión - Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7, y CTE DB SI, Anejo D) 

 

η < η < η < η < 0.001  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
- Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 

 

η = η = η = η = 0.098  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
- Situación de incendio  
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 

 

η < η < η < η < 0.001  

4.2.5. Comprobación de Uniones 

Al igual que en el caso de la comprobación de las barras para mostrar las comprobaciones de los nudos se ha seleccionado un nudo a modo 

de ejemplo. 

Para mostrar la comprobación del cálculo se recoge la imagen correspondiente al nudo seleccionado y una tabla resumen con el resultado 

del cálculo realizado por CYPE. 

Figura TFM 22 Unión pilar y vigas 

 

 

Según el documento resultado del cálculo para las comprobaciones de los cordones de soldadura se aplica lo recogido en la siguiente tabla: 

 

Comprobación de cordones de soldadura en vigas 

Disposiciones constructivas y clasificación (CTE DB SE-A 8.6.1). 
Las prescripciones que siguen serán aplicables cuando los elementos a unir tienen al menos 4 mm de espesor y son de aceros estructurales soldables. 

Soldadura en ángulo. Se utiliza para unir elementos cuyas caras de fusión forman un ángulo (a) comprendido entre 60° y 120°. Pueden ser uniones en T o 

de solape (figura 8.6), en el caso del nudo analizado se corresponde con “Unión en T”. 

 
En el caso de uniones en T 

- si a > 120° ⇒ No se considerará que se pueden transmitir esfuerzos. 

- si a < 60° ⇒ Se considerará como soldadura a tope con penetración parcial. 

La longitud efectiva de un cordón de soldadura en ángulo será la total del cordón siempre que se mantenga el espesor de garganta nominal (véase 

figura 8.9), pero no se considerarán cordones cuya longitud sea inferior a 40 mm o a seis veces el ancho de garganta. 

 

Resistencia de cálculo de las soldaduras en ángulo (CTE DB SE-A 8.6.2). 
Espesor de garganta del cordón en ángulo. Se observarán las siguientes limitaciones: 

• el espesor de garganta de un cordón de soldadura en ángulo no será menor de 3 mm. 

• en el caso de soldadura con penetración profunda se podrá tomar el espesor de garganta dado en la figura 8.9.c) siempre que se 

demuestre por ensayos que se puede conseguir de forma estable la penetración requerida. 

 

La soldadura de ángulo será suficiente si, con las tensiones de cálculo, se cumple: 

 

siendo 

ββββw: coeficiente de correlación dado en la tabla 8.1. 

fu: resistencia última a tracción de la pieza más débil de la unión. 

σσσσ⊥⊥⊥⊥: tensión normal perpendicular al plano de la garganta. 

σσσσ||: tensión normal paralela al eje del cordón. No actúa en el plano de comprobación ni se tiene en cuenta en las comprobaciones a realizar. 

ττττ⊥⊥⊥⊥: tensión tangencial (en el plano de la garganta) perpendicular al eje del cordón. 

ττττ||: tensión tangencial (en el plano de la garganta) paralelo al eje del cordón. 
 

 

En los siguientes apartados se recoge el resultado de esa comprobación para cada una de los perfiles que componen el nudo 
analizado. 
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4.2.5.1. Pilar superior HE 450 B 

Comprobación de cordones de soldadura  de PILAR SUPERIOR HE 450 B 

Comprobaciones geométricas  

Referencia Tipo a 
(mm) 

l 
(mm) 

t 
(mm) 

Ángulo 
(grados) 

Soldadura del ala superior En ángulo 16 300 26.0 90.00 

Soldadura del alma En ángulo 8 344 14.0 90.00 

Soldadura del ala inferior En ángulo 16 300 26.0 90.00 

a: Espesor garganta    l: Longitud efectiva     t: Espesor de piezas 

Comprobación de resistencia 

Referencia. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 

fu 
(N/mm²) bw s^ 

(N/mm²) 
t^ 

(N/mm²) 
t|| 

(N/mm²) 
Valor 

(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 

s^ 
(N/mm²) 

Aprov. 
(%) 

Soldadura del ala superior 80.3 80.3 2.7 160.7 38.46 80.3 21.35 470.0 0.90 

Soldadura del alma 43.5 43.5 5.4 87.5 20.95 43.5 11.57 470.0 0.90 

Soldadura del ala inferior 82.0 82.0 2.7 164.0 39.26 82.0 21.80 470.0 0.90 

4.2.5.2. Pilar inferior HE 450 B 

Comprobación de cordones de soldadura  de PILAR INFERIOR HE 450 B 

Comprobaciones geométricas 

Referencia Tipo 
a 

(mm) 

l 

(mm) 

t 

(mm) 

Ángulo 

(grados) 

Soldadura del ala superior En ángulo 16 300 26.0 90.00 

Soldadura del alma En ángulo 8 344 14.0 90.00 

Soldadura del ala inferior En ángulo 16 300 26.0 90.00 

Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 14 116 26.0 90.00 

Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 6 344 14.0 90.00 

Soldadura del rigidizador superior a la chapa frontal En ángulo 14 350 25.0 90.00 

Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 14 116 26.0 90.00 

Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 6 344 14.0 90.00 

Soldadura del rigidizador inferior a la chapa frontal En ángulo 14 350 25.0 90.00 

Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 14 116 26.0 90.00 

Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 6 344 14.0 90.00 

Soldadura del rigidizador superior a la chapa frontal En ángulo 14 350 25.0 90.00 

Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 14 116 26.0 90.00 

Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 6 344 14.0 90.00 

Soldadura del rigidizador inferior a la chapa frontal En ángulo 14 350 25.0 90.00 

Soldadura de la chapa vertical al alma En ángulo 6 296 14.0 90.00 

Soldadura de la chapa vertical a la chapa frontal En ángulo 6 296 14.0 90.00 

Soldadura de la chapa vertical al rigidizador superior En ángulo 6 260 14.0 90.00 

Soldadura de la chapa vertical al rigidizador inferior En ángulo 6 260 14.0 90.00 

Soldadura de la chapa vertical al alma En ángulo 6 296 14.0 90.00 

Soldadura de la chapa vertical a la chapa frontal En ángulo 6 296 14.0 90.00 

Soldadura de la chapa vertical al rigidizador superior En ángulo 6 260 14.0 90.00 

Soldadura de la chapa vertical al rigidizador inferior En ángulo 6 260 14.0 90.00 

a: Espesor garganta  l: Longitud efectiva  t: Espesor de piezas 

Comprobación de resistencia 

Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 

fu 
(N/mm²) bw s^ 

(N/mm²) 
t^ 

(N/mm²) 
t|| 

(N/mm²) 
Valor 

(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 

s^ 
(N/mm²) 

Aprov. 
(%) 

Soldadura del ala superior 80.3 80.3 2.7 160.7 38.46 80.3 21.35 470.0 0.90 

Soldadura del alma 43.5 43.5 5.4 87.5 20.95 43.5 11.57 470.0 0.90 

Soldadura del ala inferior 82.0 82.0 2.7 164.0 39.26 82.0 21.80 470.0 0.90 

Soldadura del rigidizador superior a las alas 28.7 28.7 172.9 304.9 72.97 31.4 8.34 470.0 0.90 

Soldadura del rigidizador superior al alma 0.0 0.0 35.3 61.1 14.62 0.0 0.00 470.0 0.90 

Soldadura del rigidizador superior a la chapa frontal 76.0 76.0 0.0 152.0 36.37 76.0 20.21 470.0 0.90 

Soldadura del rigidizador inferior a las alas 61.8 61.8 170.1 319.6 76.49 61.8 16.44 470.0 0.90 

Soldadura del rigidizador inferior al alma 0.0 0.0 35.6 61.6 14.74 0.0 0.00 470.0 0.90 

Soldadura del rigidizador inferior a la chapa frontal 77.2 77.2 0.0 154.3 36.94 77.2 20.52 470.0 0.90 

Soldadura del rigidizador superior a las alas 9.8 9.8 175.0 303.8 72.72 29.7 7.89 470.0 0.90 

Soldadura del rigidizador superior al alma 0.0 0.0 36.4 63.1 15.11 0.0 0.00 470.0 0.90 

Soldadura del rigidizador superior a la chapa frontal 76.0 76.0 0.0 152.0 36.37 76.0 20.21 470.0 0.90 

Soldadura del rigidizador inferior a las alas 61.6 61.6 172.5 323.2 77.35 61.6 16.39 470.0 0.90 

Soldadura del rigidizador inferior al alma 0.0 0.0 35.4 61.4 14.69 0.0 0.00 470.0 0.90 

Soldadura del rigidizador inferior a la chapa frontal 78.5 78.5 0.0 157.0 37.58 78.5 20.88 470.0 0.90 

Soldadura de la chapa vertical al alma 0.0 0.0 67.4 116.7 27.94 0.0 0.00 470.0 0.90 

Soldadura de la chapa vertical a la chapa frontal 0.0 0.0 67.4 116.7 27.94 0.0 0.00 470.0 0.90 

Soldadura de la chapa vertical al rigidizador superior 0.0 0.0 74.3 128.7 30.80 0.0 0.00 470.0 0.90 

Soldadura de la chapa vertical al rigidizador inferior 0.0 0.0 74.3 128.7 30.80 0.0 0.00 470.0 0.90 

Comprobación de cordones de soldadura  de PILAR INFERIOR HE 450 B 

Comprobaciones geométricas 

Referencia Tipo 
a 

(mm) 

l 

(mm) 

t 

(mm) 

Ángulo 

(grados) 

Soldadura de la chapa vertical al alma 0.0 0.0 67.4 116.7 27.94 0.0 0.00 470.0 0.90 

Soldadura de la chapa vertical a la chapa frontal 0.0 0.0 67.4 116.7 27.94 0.0 0.00 470.0 0.90 

Soldadura de la chapa vertical al rigidizador superior 0.0 0.0 74.3 128.7 30.80 0.0 0.00 470.0 0.90 

Soldadura de la chapa vertical al rigidizador inferior 0.0 0.0 74.3 128.7 30.80 0.0 0.00 470.0 0.90 

4.2.5.3. Viga (a) HE 400 B 

Comprobación de cordones de soldadura  de VIGA (A) HE 400 B 

Comprobaciones geométricas 

Referencia Tipo a 
(mm) 

l 
(mm) 

t 
(mm) 

Ángulo 
(grados) 

Soldadura del ala superior En ángulo 14 300 24.0 90.00 

Soldadura del alma En ángulo 8 298 13.5 90.00 

Soldadura del ala inferior En ángulo 14 300 24.0 90.00 

a: Espesor garganta    l: Longitud efectiva    t: Espesor de piezas 

Comprobación de resistencia 

Referencia 
Tensión de Von Mises Tensión normal 

fu 
(N/mm²) bw s^ 

(N/mm²) 
t^ 

(N/mm²) 
t|| 

(N/mm²) 
Valor 

(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 

s^ 
(N/mm²) 

Aprov. 
(%) 

Soldadura del ala superior 52.4 52.4 1.1 104.9 25.11 52.4 13.94 470.0 0.90 

Soldadura del alma 30.1 30.1 10.3 62.9 15.05 30.1 8.01 470.0 0.90 

Soldadura del ala inferior 75.9 75.9 1.6 151.8 36.33 75.9 20.18 470.0 0.90 

4.2.5.4. Viga (b) HE 400 B 

Comprobación de cordones de soldadura  de VIGA (B) HE 400 B 

Comprobaciones geométricas 

Referencia Tipo a 
(mm) 

l 
(mm) 

t 
(mm) 

Ángulo 
(grados) 

Soldadura del ala superior En ángulo 14 300 24.0 90.00 

Soldadura del alma En ángulo 8 298 13.5 90.00 

Soldadura del ala inferior En ángulo 14 300 24.0 90.00 

a: Espesor garganta   l: Longitud efectiva    t: Espesor de piezas 

Comprobación de resistencia 

Referencia 
Tensión de Von Mises Tensión normal 

fu 
(N/mm²) bw s^ 

(N/mm²) 
t^ 

(N/mm²) 
t|| 

(N/mm²) 
Valor 

(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 

s^ 
(N/mm²) 

Aprov. 
(%) 

Soldadura del ala superior 31,3 31,3 0,5 62,7 15,00 31,3 8,33 470,00 0,90 

Soldadura del alma 15,70 15,70 2,10 31,70 7,59 15,70 4,19 470,00 0.90 

Soldadura del ala inferior 33,5 33,5 0,80 66,90 16,02 33,50 8,90 470,00 0,90 

4.2.5.5. Viga (c) HE 400 B 

Comprobación de cordones de soldadura  de VIGA (C) HE 400 B 

Comprobaciones geométricas 

Referencia Tipo a 
(mm) 

l 
(mm) 

t 
(mm) 

Ángulo 
(grados) 

Soldadura del ala superior En ángulo 14 300 24.0 90.00 

Soldadura del alma En ángulo 8 298 13.5 90.00 

Soldadura del ala inferior En ángulo 14 300 24.0 90.00 

a: Espesor garganta   l: Longitud efectiva      t: Espesor de piezas 

Comprobación de resistencia 

Referencia. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 

fu 
(N/mm²) ββββw σσσσ⊥⊥⊥⊥ 

(N/mm²) 
ττττ⊥⊥⊥⊥ 

(N/mm²) 
ττττ|| 

(N/mm²) 
Valor 

(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 

σσσσ⊥⊥⊥⊥ 
(N/mm²) 

Aprov. 
(%) 

Soldadura del ala superior 110.0 110.0 0.6 220.0 52.65 110.0 29.25 470.0 0.90 

Soldadura del alma 0.0 0.0 50.2 87.0 20.81 0.0 0.00 470.0 0.90 

Soldadura del ala inferior 110.2 110.2 0.8 220.4 52.76 110.2 29.31 470.0 0.90 

4.2.5.6. Viga (d) HE 400 B 

Comprobación de cordones de soldadura  de VIGA (D) HE 400 B 

Comprobaciones geométricas 

Referencia Tipo a 
(mm) 

l 
(mm) 

t 
(mm) 

Ángulo 
(grados) 

Soldadura del ala superior En ángulo 14 300 24.0 90.00 
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Comprobación de cordones de soldadura  de VIGA (D) HE 400 B 

Comprobaciones geométricas 

Referencia Tipo a 
(mm) 

l 
(mm) 

t 
(mm) 

Ángulo 
(grados) 

Soldadura del alma En ángulo 8 298 13.5 90.00 

Soldadura del ala inferior En ángulo 14 300 24.0 90.00 

a: Espesor garganta   l: Longitud efectiva   t: Espesor de piezas 

Comprobación de resistencia 

Referencia. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 

fu 
(N/mm²) ββββw σσσσ⊥⊥⊥⊥ 

(N/mm²) 
ττττ⊥⊥⊥⊥ 

(N/mm²) 
ττττ|| 

(N/mm²) 
Valor 

(N/mm²) 
Aprov. 
(%) 

σσσσ⊥⊥⊥⊥ 
(N/mm²) 

Aprov. 
(%) 

Soldadura del ala superior 104.7 104.7 0.5 209.5 50.14 104.7 27.86 470.0 0.90 

Soldadura del alma 0.0 0.0 50.2 87.0 20.81 0.0 0.00 470.0 0.90 

Soldadura del ala inferior 105.0 105.0 0.7 210.0 50.25 105.0 27.92 470.0 0.90 

En el documento que se obtiene resultado del cálculo realizado por CYPE además de las comprobaciones anteriores para el caso concreto del 

Pilar inferior HE 450 B se realizan las comprobaciones que se recogen en el siguiente cuadro: 

Resumen comprobaciones Pilara inferior HE 450 B 

Comprobación  Fórmula Resultado Cumple 
Panel 

Esbeltez del alma del pilar (CTE DB SE-A, 

6.3.3.4.) 
 

28.43 ≤≤≤≤ 56.95  

Resistencia a cortante del alma del pilar (CTE 

DB SE-A 8.8.6)  

223.39 kN ≤≤≤≤ 
1106.78 kN  

 

Vwp,Ed: Esfuerzo cortante de cálculo.  Vwp,Ed : 223.39 kN 

Vwp,Rd: Resistencia plástica de cálculo a cortante del alma  Vwp,Rd : 1106.78 kN 

Donde:           

 
 

          

Avc: Área sometida a cortante           

fyd: Resistencia de cálculo.  fyd : 338.10 N/mm² 
 

 

Dirección 
Avc 

(mm²) 

Vwp,Ed 

(kN) 

Vwp,Rd 

(kN) 

Aprov. 

(%) 

z 6300 223.39 1106.78 20.18 

x 5684 198.10 998.56 19.84 
 

 

 
Rigidizador superior 

Tensión de Von Mises en rigidizador (CTE DB 

SE-A, 6.1) 

 

283.27 N/mm² ≤≤≤≤ 
338.10 N/mm²  

Rigidizador inferior 

Tensión de Von Mises en rigidizador (CTE DB 

SE-A, 6.1) 

 

286.89 N/mm² ≤≤≤≤ 
338.10 N/mm²  

Rigidizador superior 

Tensión de Von Mises en rigidizador (CTE DB 

SE-A, 6.1) 

 

283.28 N/mm² ≤≤≤≤ 
338.10 N/mm²  

Rigidizador inferior 

Tensión de Von Mises en rigidizador (CTE DB 

SE-A, 6.1) 

 

290.46 N/mm² ≤≤≤≤ 
338.10 N/mm²  

Chapa frontal [Viga (c) HE 400 B] 

 No procede 

Chapa vertical [Viga (c) HE 400 B] 

 El esfuerzo cortante de cálculo VEd será menor que la resistencia de las secciones a cortante, Vc,Rd, que, en 

ausencia de torsión, será igual a la resistencia plástica 

 

231.75 kN ≤≤≤≤ 710.53 
kN  

Chapa frontal [Viga (d) HE 400 B] 

Resumen comprobaciones Pilara inferior HE 450 B 

Comprobación  Fórmula Resultado Cumple 
Chapa frontal [Viga (d) HE 400 B] No procede 

Chapa vertical [Viga (d) HE 400 B] 
El esfuerzo cortante de cálculo VEd será menor que la resistencia de las secciones a cortante, Vc,Rd, que, en 

ausencia de torsión, será igual a la resistencia plástica: 

 
 

231.75 kN ≤≤≤≤ 710.53 
kN  

Chapa frontal [Viga (d) HE 400 B] No procede 

Ala 

Desgarro del ala por tracción de los 

rigidizadores (CTE DB SE-A, 6.1) 

 

215.89 N/mm² ≤≤≤≤ 
338.10 N/mm²  

Cortante en el ala por los rigidizadores (CTE 

DB SE-A, 6.1) 

 

211.06 N/mm² ≤≤≤≤ 
338.10 N/mm²  

4.3. Conclusión 

Con los cálculos y comprobaciones mostradas anteriormente se ha podido verificar la seguridad de la estructura metálica 
superior en cuanto a estabilidad y resistencia.  

Se ha determinado la dimensión de los diferentes perfiles así como su geometría para asegurar el comportamiento 
estructural adecuado del edificio conforme a las exigencias del CTE. 

A continuación se muestra el resultado de la deformada. 

Figura TFM 23 Deformada de la estructura calculada 
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nº:
Parte:
Estructura

Plano:
Planta baja

Escala: 1/250

Emplazamiento:
Zorrotzaurre, Bilbao

Estructura metálica

Forjado planta baja
Cota +7.22 pilares y vigas
Plaza-cubierta aparcamiento
Cota +4.37 pilares y vigas

NOTA: En la cubierta del garaje, al tratarse de una cubierta inclinada, se
propone como solución una losa de hormigón.

NOTA: En caso de contradicción de perfiles entre diferentes planos
prevalecerán los perfiles reflejados en los planos de planta.

Cubierta aparcamiento cota +4.27
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NOTA: En esta planta arranca la estructura metálica.

AXONOMETRIAS ESTRUCTURA METALICA

Vista pórtico I Vista pórtico 3

PORTICOS MAS REPRESENTATIVOS
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Planta primera

Escala: 1/250

Emplazamiento:
Zorrotzaurre, Bilbao
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NOTA: En las zonas de unión de los tirantes con pilares y vigas, al no
poder usarse las placas alveolares, se optará por una losa tradicional de
hormigón armado realizada tras la colocacion de todos los
arriostramientos y las placas alveolares.

NOTA: En caso de contradicción de perfiles entre diferentes planos
prevalecerán los perfiles reflejados en los planos de planta.
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nº:
Parte:
Estructura

Plano:
Planta segunda

Escala: 1/250

Emplazamiento:
Zorrotzaurre, Bilbao

Forjado planta segunda
Cota +16.12 pilares, vigas y tirantes

Estructura metálica

NOTA: En las zonas de unión de los tirantes con pilares y vigas, al no
poder usarse las placas alveolares, se optará por una losa tradicional de
hormigón armado realizada tras la colocacion de todos los
arriostramientos y las placas alveolares.

NOTA: En caso de contradicción de perfiles entre diferentes planos
prevalecerán los perfiles reflejados en los planos de planta.
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Estructura metálica
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NOTA: En las zonas de unión de los tirantes con pilares y vigas, al no
poder usarse las placas alveolares, se optará por una losa tradicional de
hormigón armado realizada tras la colocacion de todos los
arriostramientos y las placas alveolares.

NOTA: En caso de contradicción de perfiles entre diferentes planos
prevalecerán los perfiles reflejados en los planos de planta.
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Parte:
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Plano:
Planta cubierta

Escala: 1/250

Emplazamiento:
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Estructura metálica

3 4

3 4

O

N

M

L

K

O

N

M

L

K

H

I

H

I

UPE 360UPE 330 UPE 330

U
PE

 3
30

U
PE

 3
30

HE 400 B

H
E 

40
0 

B

H
E 

40
0 

B

UPE 360UPE 330 UPE 330

U
PE

 3
60

U
PE

 3
60

U
PE

 3
30

U
PE

 3
30

U
PE

 3
30

U
PE

 3
30

U
PE

 3
30

U
PE

 3
30

U
PE

 3
30

U
PE

 3
30

U
PE

 3
30

U
PE

 3
30

U
PE

 3
30

U
PE

 3
30

U
PE

 3
60

U
PE

 3
60

Forjado planta cubierta
Cota +24.36 vigas

NOTA: En las zonas de unión de los tirantes con pilares y
vigas, al no poder usarse las placas alveolares, se optará
por una losa tradicional de hormigón armado realizada tras
la colocacion de todos los arriostramientos y las placas
alveolares.

NOTA: En caso de contradicción de perfiles entre diferentes
planos prevalecerán los perfiles reflejados en los planos de
planta.

H
E 

40
0 

B

H
E 

40
0 

B

IP
E 

30
0

IP
E 

30
0

HE 300 B

IPE 300IPE 300
H

E 
40

0 
B

H
E 

40
0 

B

HE 400 BHE 400 B HE 400 B

H
E 

40
0 

B

H
E 

40
0 

B
HE 450 B IPE 300IPE 300

H
E 

40
0 

B

H
E 

40
0 

B

HE 400 B HE 400 B

IPE 300IPE 300

H
E 

45
0 

B

H
E 

45
0 

B

H
E 

45
0 

B

H
E 

45
0 

B

HE 400 BHE 400 B HE 400 B

IPE 330IPE 330

HE 400 BHE 400 B HE 400 B

IPE 330IPE 330

HE 400 BHE 400 B HE 400 B

IPE 330IPE 330

HE 400 BHE 400 B HE 400 B

IPE 330IPE 330

HE 400 BHE 400 B HE 400 B

IPE 330IPE 330

HE 400 BHE 400 B HE 400 B

H
E 

40
0 

B

H
E 

40
0 

B

H
E 

40
0 

B

H
E 

40
0 

B

H
E 

40
0 

B

H
E 

40
0 

B

H
E 

40
0 

B

H
E 

40
0 

B

IP
E 

33
0

IP
E 

33
0

Escalera acceso
cubierta (instalaciones)

Lucernario

Lucernario

10.33

4.
8

4.
8

4.
88

4.
88

9.
26

9.
26

5.
63

6.
77

6.
66

6.
98

5.
1

3

Detalle de soldaduras: Viga (c)
HE 400 B a chapa frontal

1
5

5

15
5

Viga (a)
HE 400 B

Viga (b)
HE 400 B

Chapa
350x450x25

Pilar inferior

HE 450 B

Pilar superior
HE 450 B

F F

G G

C
C

E
ED

D

Sección A - A

1
5

5

15
5

Viga (d)
HE 400 B

Viga (c)
HE 400 B

14

8 298
14

Viga (a)
HE 400 B

Pilar inferior

HE 450 B

Pilar superior
HE 450 B

Sección E - E

16
7

14 350

6 344

Viga (b)
HE 400 B

Viga (c)

HE 400 B

Sección F - F

25

25

350

4
5

0

Chapa
350x450x25

8 298

14

Detalle de soldaduras: Viga (d)
HE 400 B a chapa frontal

15
5

15
5

Viga (b)
HE 400 B

Viga (a)
HE 400 B

Chapa
350x450x25

Pilar inferior
HE 450 B

Pilar superior
HE 450 B

F F

G G

C
C

E
E D

D

Sección B - B

15
5

15
5

Viga (c)

HE 400 B

Viga (d)
HE 400 B

14

8
8

298
298

14

Viga (b)
HE 400 B

Pilar inferior
HE 450 B

Pilar superior
HE 450 B

Sección D - D

14 350

14 116 14 116

6 344
Rigidizador
398x310x30

14 350

14 116

6 344 Rigidizador
398x310x30

Viga (a)
HE 400 B

Viga (b)
HE 400 B

Viga (d)
HE 400 B

Viga (c)
HE 400 B

Sección G - G

30

30

360

51
0

Chapa
360x510x30

8 344

16

16

Detalle de soldaduras: Pilar inferior
HE 450 B a chapa de transición

Detalle de soldaduras: Pilar superior
HE 450 B a chapa de transición

15
5

1
5

5

Viga (c)
HE 400 B

Chapa
310x346x14

6 296

6 260

A
A

Pilar inferior
HE 450 B

Pilar superior
HE 450 B

Viga (d)
HE 400 B

Chapa
310x346x14

6
6

260
260

B
B

Sección C - C

Detalle unión

Escala: 1/4

6 260

6 296

6 296
6 296

6 260
6 2606

6
260
260

6 296
6 296

6 296
6 296

8 344

30

30

16

16

8 344
8 344

Chapa
360x510x30

14

8 298

Chapa
350x450x25 350

4
5

0

14

8 298
8 298

25

25

14

IPE 300

8 298

14 350

6 344

14 116

14 116

6 344

14 350

14 116

14 116
14 116

Rigidizador
398x310x30

14 116
14 116

Viga (a)
HE 400 B

Viga (d)
HE 400 B

16
7

Rigidizador
398x310x30

14 116
14 116

14 116
14 116

14 116
14 116

6 344

14 350

6 344
6 344

14 350
14 350



H
A
-4

5x
45

HA-45x45

H
A
-4

5x
45

H
A
-4

5x
45

H
A
-4

5x
45

H
A
-4

5x
45

H
A
-4

5x
45

HA-45x45HA-45x45HA-45x45HA-45x45

ES08

Alumna: Ainhoa Cabezón Axpe

Tutor: Iñigo Viar Fraile

TFM Mayo 2018
UPV/EHU

nº:
Parte:
Estructura

Plano:
Pórtico 3
Pórtico I

Escala: 1/200

Emplazamiento:

Zorrotzaurre, Bilbao

Estructura metálica

3 4 5 76 8 9 10

HA-45x45

H
A
-4

5x
45

HA-45x45 HA-45x45 HA-45x45 HA-45x45

H
A
-4

5x
45

H
A
-4

5x
45

H
A
-4

5x
45

H
A
-4

5x
45

H
A
-4

5x
45

HE 400 BHE 400 B HE 400 B

HE 400 BHE 400 B HE 400 B

CENTRO DE ARTE DRÁMATICO,
DANZA Y ESCENOTÉCNICAS

HE 400 BHE 400 B HE 400 B

HE 450 BHE 400 B HE 400 B

UPE 330

UPE 330

UPE 330

UPE 330

HE 400 B HE 400 B

HE 400 B HE 400 B

HE 400 B HE 400 B

HE 400 B HE 400 B

H
E 

45
0 

B

H
E 

45
0 

B

H
E 

45
0 

B

H
E 

45
0 

B

H
E 

45
0 

M

H
E 

45
0 

M

UPE 330

UPE 330

UPE 330

UPE 330

H
E 

45
0 

B
H

E 
45

0 
B

H
E 

45
0 

B

H
E 

40
0 

B
H

E 
40

0 
B

H
E 

45
0 

B
H

E 
45

0 
B

H
E 

45
0 

B

H
E 

45
0 

B
H

E 
45

0 
B

H
E 

45
0 

B

H
E 

45
0 

B
H

E 
45

0 
B

H
E 

45
0 

B

H
E 

45
0 

B
H

E 
45

0 
B

H
E 

45
0 

B

HE 400 B HE 400 B HE 400 B HE 400 B HE 400 B

HE 400 B HE 400 B HE 400 B HE 400 B HE 400 B

HE 400 B HE 400 B HE 400 B HE 400 B HE 400 BHE 400 B

HE 400 B

HE 400 B HE 450 B

HE 450 B

HE 450 B

HE 450 B

HE 450 B

HE 400 B HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

UPE 360

UPE 360

UPE 360

HA-130x100

HA
-1

30
x1

00

IPE 400
IPE

 400

O N M HIJKL

H
E 

40
0 

B
H

E 
40

0 
B

H
E 

40
0 

B

H
E 

40
0 

B
H

E 
40

0 
B

H
E 

40
0 

B

H
E 

40
0 

B
H

E 
40

0 
B

H
E 

40
0 

B

H
E 

40
0 

B
H

E 
40

0 
B

H
E 

40
0 

B

H
E 

45
0 

B

H
E 

45
0 

M
H

E 
45

0 
B

H
E 

45
0 

B

H
E 

45
0 

B
H

E 
45

0 
B

H
E 

45
0 

B

H
E 

45
0 

B
H

E 
45

0 
B

H
E 

45
0 

B

H
E 

45
0 

B
H

E 
45

0 
B

H
E 

45
0 

B

H
E 

45
0 

B
H

E 
45

0 
B

H
E 

45
0 

B

H
E 

45
0 

B
H

E 
45

0 
B

H
E 

45
0 

B

H
E 

45
0 

B

H
E 

45
0 

B

H
E 

45
0 

B

H
E 

45
0 

B

H
E 

45
0 

B

UPE 400

UPE 400

UPE 400

UPE 360

HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

IPE
 30

0

IPE
 30

0

IPE
 30

0

HE 400 B

HE 400 B HE 400 B HE 400 B HE 400 B HE 400 B HE 450 B HE 450 BHE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B HE 400 B HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

H
E 

45
0 

B
H

E 
45

0 
B

HE 400 BHE 400 B HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

IPE 300

HE 400 B

HE 450 B HE 450 B

HE 450 B HE 450 B

HE 450 B
HE 450 B

HE 400 B

HE 450 B

HE 450 B

UPE 360

UPE 400

UPE 400

UPE 400

HE 450 B HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

HE 400 B

HE 500 B

HE 500 B

HE 500 B

HE 500 B

HE 500 B

HE 500 B

HE 550 B

HE 300 B

HE 450 B

IPE 550

IPE 550

IPE 600

(+2.62)

PS

(+12.00)

P1

(+16.12)

P2

(+7.22)

PB

(+20.24)

P3

(+24.36)

PC

(+2.62)

PS

(+12.00)

P1

(+16.12)

P2

(+7.22)

PB

(+20.24)

P3

(+24.36)

PC

4.
12

4.
48

4.
23

4.
12

4.
12

4.
12

4.
48

4.
23

4.
12

4.
12

4.84.84.884.889.269.265.636.776.666.985.1

10.33 3

7.23 7.23 6.75 6.81 6.68 0.9

Junta estructural
E: 1/50

Cinta de neopreno de 10mm
que evite el contacto directo
entre elementos

IPE 550

IPE 550

IPE 550

IPE 550

IPE 600

IPE 600

IPE 400
IPE

 400



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

03 MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO DE ARTE DRAMÁTICO, DANZA Y ESCENOTÉCNICAS TFM Junio 2018  UPV/EHU

 

Ainhoa Cabezón Axpe    03 MEMORIA CONSTRUCTIVA 31 

 

 

03 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
En este apartado se realiza una descripción general de los parámetros que 
determinen las previsiones técnicas a considerar en el proyecto 

• Estudios preliminares 
• Sustentación del edificio 
• Sistema estructural 
• Sistema envolvente 
• Sistema de compartimentación 
• Sistema de acabados 
• Sistema de condiciones ambientales 
• Sistema de servicios 

ESTUDIOS PRELIMINARES  

Para la definición y selección del tipo de pilotaje a realizar, es preciso tener en cuenta 

una serie de factores que van a resultar determinantes y entre los que se encuentran: 

a. Las características geotécnicas del terreno (determinadas en el Estudio 

Geotécnico cuyo resumen se recoge en el ANEXO I de este documento). 

b. La naturaleza de las distintas capas y resistencia del terreno. 

c. El espesor del terreno y la longitud previsible de pilotaje. 

d. Las cargas a transmitir al terreno por la edificación. 

e. Otros condicionantes especiales como son el trabajo en zona urbana, la 

agresividad del terreno, las fuerzas horizontales, y el rozamiento, entre 

otros. 

f. En su caso, el tiempo de apertura de excavaciones de los pilotes y la 

dimensión de los mismos. 

Asimismo, y antes de iniciar los trabajos de pilotaje, será preciso:  

a. Identificar las canalizaciones y otros tipos de conducciones, bolsas o 

burbujas que puedan existir en el subsuelo, que puedan ser fuente generadora 

de deslizamientos de las paredes del pozo del pilote, así como otras 

situaciones que puedan provocar daños colaterales como la aparición de gases 

o vapores tóxicos, aguas contaminadas, altas concentraciones de materia 

orgánica o contactos eléctricos directos e indirectos. 

b. Asegurar la eliminación o modificación de trazado de los servicios afectados, 

aéreos y enterrados, que se hayan localizado e identificado.  

c. Estudiar la posible incidencia que la meteorología de la zona y sus factores 

como el viento, hielo, lluvias, cambios bruscos de temperatura, etc., pueda tener 

sobre las excavaciones y la planificación de los trabajos. 

SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

Teniendo en cuenta los estudios preliminares y la información recogida en el apartado 

Síntesis de características del terreno del estudio geotécnico del ANEXO I se puede 

determinar que el subsuelo de la zona de Zorrotzaurre está formado por un primer nivel 
de rellenos gravosos heterogéneos (NIVEL I), un segundo nivel aluvial de limos 
arcillosos (NIVEL II), un tercer nivel aluvial de arenas y gravas (NIVEL III) y por 

último una base rocosa calcárea (NIVEL IV). 

 

La base rocosa sana se encuentra a una cota de unos 11 m de profundidad. Esto tiene 

como consecuencia la necesidad de adoptar un sistema de cimentación profunda 
mediante pilotes. 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

En este apartado se recogen las características de la cimentación, la estructura 
portante y la estructura horizontal. 

CIMENTACIÓN 

1. Descripción del sistema 

La cimentación es clave para el buen comportamiento de cualquier edificio, ya que 

garantiza una buena conexión entre este y el suelo sobre el que se apoya. 

Debido a las condiciones del terreno, como ya se ha mencionado en el punto anterior, se 

ha decidido realizar una cimentación profunda. El objeto de la cimentación profunda no 

es otro que transmitir al terreno, de forma amortiguada, las cargas estructurales que 

no se pueden transmitir directamente al mismo por ser un material de baja resistencia y 

elevada deformabilidad. 

La cimentación que se ha previsto es de tipo grupo de pilotes, que son aquellos que 

por su proximidad interaccionan entre sí o están unidos mediante elementos 

estructurales lo suficientemente rígidos, como para que trabajen conjuntamente. Los 

elementos estructurales para unir los pilotes serán los encepados. 

Al haber presencia de agua no es recomendable hacer pilotes excavados sin entubación, 

por lo tanto se prevé pilotes de extracción con entubación recuperable. En este caso 

la entubación se recuperará una vez se haya hormigonado. El método a aplicar se 

denomina “método de ejecución de pilotes con entubación recuperable” y permite 

conseguir grandes profundidades.  

Este procedimiento se realiza perforando el terreno y colocando una camisa recuperable 

(entubado) para contener las paredes de la perforación. 

Para la ejecución de la cimentación deberá realizarse un trabajo previo de 
acondicionamiento del terreno que consistirá en las siguientes tareas: 

• desbroce del terreno: comprende los trabajos necesarios para retirar de las 

zonas previstas para la urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza, broza, 

maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta 

una  profundidad considerada como media de 50 cm 

• excavación del terreno hasta la cota de profundidad y formación de 

terraplenados a cielo abierto hasta alcanzar la cota de profundidad del Proyecto. 

La excavación se realiza en sucesivas franjas horizontales hasta el nivel 

requerido 

• nivelación de la zona de asentamiento de la urbanización 
• excavación de zanjas y pozos para la instalación de todo tipo de conducciones 

hasta alcanzar la cota de profundidad del Proyecto. La excavación se realiza en 

sucesivas franjas horizontales hasta el nivel requerido. 

Después de cada una de estas tareas se realizará el replanteo de la cimentación. 

Una vez hecho el replanteo se procede a realizar la perforación del terreno para la 

ejecución de los pilotes. La perforación se realizará mediante hélice. Realizada la 

perforación y colocada la entubación se introduce la armadura formada por una jaula 

compuesta de armado longitudinal y transversal.  

Ilustración 8 Ejecución de pilote con entubación 

 

Para la correcta ejecución de los pilotes se debe llevar una planificación que tenga en 

cuenta las siguientes actividades o tareas: 

• Perforación de pilotes de cimentación por extracción de tierras mediante 

sistema mecánico y eliminación de residuos de la excavación 

• Colocación del entubado (camisa recuperable) de los pilotes que se habrá 

recubierto internamente con un producto que evite la adherencia del hormigón 

• Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondo de pilotes con 

vertido de hormigón en masa 

• Colocación de las armaduras de acero de pilotes, que vendrán prefabricadas. 

• Hormigonado de pilotes con hormigón con aditivo hidrófugo vertido a través de 

tubo 
• Extracción del entubado 

• Demolición de la parte superior de los pilotes para eliminar el hormigón de 

cabeza del pilote que no reúne las características mecánicas necesarias. 

Una vez hormigonado y fraguado todo el pilote se debe demoler la parte que 
sobresale de la perforación de manera que la armadura longitudinal sobresalga 

aproximadamente unos 50 cm del pilote para su entrelazado con el encepado. 

La demolición de la cabeza del pilote se realiza para eliminar la parte de hormigón que se 

ha podido contaminar con el lodo producido en la perforación. 

Una vez descabezado el pilote se procede a la ejecución del encepado y las vigas 

centradoras, de hormigón armado realizadas in situ al igual que los pilotes.  

• Encofrado de encepados y vigas centradoras mediante encofrado recuperable 

metálico. 

• Colocación de las armaduras de acero de encepados y vigas centradoras, que 

vendrán prefabricadas. 

• Hormigonado de los encepados y vigas centradoras con hormigón con 

aditivo hidrófugo vertido. 

• Desencofrado. 

Todas las armaduras de los elementos de cimentación serán prefabricadas para agilizar la 

puesta en obra. 

En la ejecución de los encepados se dejan sobresaliendo los pernos de unión para los 

pilares de hormigón y el muro de sótano. Por lo tanto tras la ejecución de los encepados se 

comienza tanto el muro como los pilares sobre ellos. 

Figura TFM 24 Esquema proceso constructivo de la cimentación 

 

Para completar la sustentación del edificio se construirá un muro perimetral de 
contención de tierras en todo el contorno del edificio.  

Este muro desempeñará la función de cimiento  

• trabajando a flexión, por la presión ejercida por las tierras que debe contener,  

• y a compresión vertical, al transmitir las presiones que produce el forjado de la 

planta superior (plaza) que irá apoyada en la coronación del muro.  

Figura TFM 25 Esquema de empujes del muro de tipo sótano 
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La ejecución del muro será mediante encofrados. Para su ejecución será necesaria la 

contención perimetral del terreno mediante terraplenes o cuando sea necesario 

tablestacas. 

Como se puede apreciar en los planos de la estructura los pilares portantes del edificio 

estarán separados de este muro por lo que el muro trabajará únicamente para la 

contención de tierra perimetral y soporte del forjado de la plaza. 

El proceso de construcción del muro será el siguiente: 

• Colocación de paneles de encofrado metálico recuperable por el lado exterior 
del muro 

• Replanteo del muro 

• Colocación de la armadura de acero exterior del muro, que vendrá 

prefabricada. 

• Solape de cada armadura a la anterior y atado de las mismas. 

• Colocación de la armadura interior del muro. 

• Colocación de separadores entre armaduras para mantener la distancia 

entre ellas. 

• Colocación de separadores para mantener la distancia entre el encofrado y 

la armadura. 
• Colocación de paneles de encofrado metálico recuperable por el lado interior 

del muro. 

• Colocación de anclajes que van de un lado al otro del muro para su fijación 

• Hormigonado del muro con hormigón con aditivo hidrófugo vertido y vibrado 

del mismo 

Una vez fraguado el hormigón se procede a la retirada del encofrado. 

El espesor del muro se ha previsto de 400 mm. En su cara exterior se encontrarán las 

correspondientes capas de impermeabilización y drenaje para lo cual se tendrán en 

cuenta las normas de impermeabilización recogidas en el DB HS1. 

Finalizado el montaje del muro perimetral se deberá formar, de manera análoga a las 

descritas anteriormente, la solera de hormigón sobre encepados y vigas centradoras 

mediante: 

• vertido de hormigón de limpieza,  

• colocación de armaduras de acero prefabricadas y  

• vertido de hormigón con aditivo hidrófugo.  

Simultáneamente se hormigonarán las zanjas y pozos para conducciones que se 

encuentren en esa zona. 

Figura TFM 26 Esquema proceso constructivo del muro sótano 

 

ESTRUCTURA PORTANTE 

Se entiende como estructura portante el conjunto de elementos estructurales que, 

además de sostenerse a sí mismos, constituyen el soporte y apoyo de otros sistemas 

más complejos.  

La estructura de un edificio soporta las acciones que se ejercen sobre él y las transmite al 

suelo donde se cimienta.  

La estructura portante de un edificio está constituida por los siguientes elementos: 

forjados, vigas, soportes  

1. Descripción del sistema 

La estructura del edificio “Centro de arte dramático, danza y escenotécnicas” es una 

estructura mixta. Teniendo en cuenta las características del edificio se ha determinado 

que ésta es la mejor solución. El edificio cuanta con dos volúmenes: 

• Volumen principal correspondiente al edificio escuela 

• Volumen secundario correspondiente al teatro, el cual no ha sido definido en 

este documento con el mismo nivel de detalle que el edificio principal. 

Ambos volúmenes comparten el sótano, y es en la planta baja donde comienza la 

separación.  

Debido a las cargas a soportar a compresión y a la resistencia al fuego necesaria en la 

planta sótano se ha adoptado como mejor solución para la estructura del mismo la 

utilización de hormigón armado. 

Sin embargo para la estructura principal del edificio escuela, que comienza a partir de 

la planta baja, se ha decidido realizar una estructura constituida con perfiles metálicos 
laminados comerciales de tipo HEB, HEM, IPE y UPE. 

Es decir, la estructura de hormigón ocupará toda la superficie de sótano, mientras que la 

estructura metálica arranca desde planta baja y únicamente será utilizada en el edificio 

principal, edificio escuela. 

Para materializar el espacio del teatro se dejará sin formar en planta baja un espacio 

rectangular de 26,65 m de largo entre las alineaciones 6´ y 10´ x 18,97 m de ancho entre 

las alineaciones K y N. Para poder completar este espacio de teatro en su parte superior se 

ejecutarán unas cerchas con un canto de 1,5 m a dos alturas diferentes. 

La estructura metálica arrancará por un lado de los pilares verticales ubicados en las 

alineaciones 3, 4, H e Y en planta baja y por otro de las Vs (citadas en el apartado de la 

memoria estructural) en planta primera. 

Figura TFM 27 Ubicación del arranque de estructura metálica en planta baja 

 

El arranque de los pilares metálicos se produce de forma vertical. A partir de la 

primera planta, y en todas las plantas superiores, se encuentran zonas arriostradas 

mediante perfiles inclinados que aseguran la rigidez de la estructura.  

Cabe destacar la tipología estructural diseñada. La estructura del edificio (tanto la de 

hormigón como la metálica) está formada por pórticos planos perpendiculares entre 
sí. La distribución de estos pórticos y la utilización de los arriostramientos hacen que la 

estructura sea estable.  

2. Proceso de montaje 

Como ya hemos visto la estructura metálica principal está formada por vigas y pilares 

que forman pórticos en varias direcciones.  

Una vez ejecutada la estructura de hormigón de la planta sótano se procederá al montaje 

de la estructura metálica. Para ello los pilares metálicos deberán ir sujetos a los pilares 
de hormigón mediante pernos atornillados.  

Se prevé el montaje de pilares metálicos de varias plantas los cuales se irán arriostrando 

entre sí con las propias vigas y tirantes cuyas uniones serán soldadas.  

Para agilizar la puesta en obra, se intentará realizar en taller todas las soldaduras que sea 

posible que no requieran ser soldadas in situ en el montaje. 

ESTRUCTURA HORIZONTAL 

1. Descripción del sistema 

Con el fin de evitar la sub-presión generada por el agua se ha optado por diseñar una 

solera de 30 cm la cual tendrá una capa drenante en su parte inferior.  

En el interior del edificio se emplean forjados de placas alveolares pretensadas, por su 

carácter autoportante y porque se considera una solución adecuada para salvar las 

grandes luces del proyecto.  

Los forjados de las distintas plantas tienen un canto de 30 cm. Se ejecutan con placas 
alveolares de 25 cm con capa de compresión de 5 cm.  

Los forjados tendrán una resistencia al fuego de 90 minutos en las plantas de primera 

a tercera y de 120 minutos en los forjados de planta sótano a planta baja y en la 

cubierta del teatro. 

En el caso de la cubierta del aparcamiento al estar ligeramente inclinada se opta por 

una losa maciza de hormigón armado. 

Al tratarse de un elemento prefabricado, generará menos residuos en la construcción y 

permite reducir el tiempo de ejecución de la obra. 

2. Proceso de construcción 

Una vez ejecutada la estructura se procede a la ejecución de los diferentes forjados. En 

este caso se sitúan las placas alveolares apoyadas en las vigas como mínimo 10 cm en sus 

extremos. Posteriormente se coloca el armado de la capa de comprensión y finalmente se 

hormigona. 

SISTEMA ENVOLVENTE 

En este apartado se recoge la definición constructiva de los diferentes subsistemas de la 
envolvente del edificio así como la descripción de su comportamiento: 

• frente a las acciones a la que está sometido (peso propio, viento, etc) 

• frente al fuego 

• Seguridad de uso 

• Evacuación de agua 

• Frente a la humedad 

• Aislamiento acústico 

• Aislamiento térmico 

Tal y como se recoge en el apartado 15.1 del DB HE Exigencia básica HE 1: Limitación de 

la demanda energética 

Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite 
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico 
en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de 
invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y 
exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de 
condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y 
tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de 
calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

La envolvente del edificio es la separación entre el interior y el entorno exterior. La 

envolvente del edificio es utilizada para proteger el interior así como para facilitar su 

control climático. 

El diseño de un edificio debe cumplir con cuatro requisitos principales: 

1 Integridad estructural  
2 Control de humedad  
3 Control de temperatura  
4 Control de las fronteras de presión de aire  

Los componentes físicos de la envolvente son: cimientos, techos, paredes, puertas y 
ventanas.  

Existen dos tipos de envolvente: 

• Envolvente vertical: Son las fachadas o paramentos verticales que 

protegen el edificio, estos, además de ser un soporte estructural del edificio, 

también son elementos que en parte a su heterogeneidad tienen puntos o zonas 
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de diferente conductividad térmica tales como huecos, puertas, ventanas, 

barandillas, etc 

• Envolvente horizontal: las cubiertas de los edificios sean de la tipología que 

sean tanto horizontales como inclinadas son elementos de alta exposición como 

las fachadas y que han de tenerse en cuenta para mejoras de eficiencia 

energética. Dentro de este tipo también hay algunos elementos a considerar 

como pasos de instalaciones, juntas de dilatación y puentes térmicos. 

Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes 

definiciones: 

• Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 

• Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan 

los recintos habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que 

separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en 

contacto con el ambiente exterior. 

En el CTE se recoge el siguiente esquema de la envolvente térmica de un edifico esquema 

que se utilizará para describir los diferentes elementos que conforman la envolvente del 

edificio objeto del proyecto. 

Ilustración 9 Esquema de envolvente térmica de un edificio 

 

Tal y como se puede ver en el esquema los elementos que conforman la envolvente de un 

edificio son: 

Elementos de la envolvente Aplica 
Fachadas (M1) X 
Carpintería exterior (H) X 

Cubiertas en contacto con aire exterior (C1) X 

Cubiertas en contacto con espacios no habitables (C2)  

Cubiertas enterradas (T2) X 

Lucernarios (L) X 

Suelos apoyados sobre terreno (S1) X 

Suelos en contacto con espacios no habitables (S2)  

Suelos en contacto con aire exterior (S3) X 

Medianeras  

Muros en contacto con el terreno (T1) X 

Muros/paramentos en contacto con espacios no habitables (M2) X 

En los siguientes apartados se recoge la descripción de cada uno de estos elementos que 

aplican el proyecto “Centro de arte dramático, danza y escenotécnicas”. 

3. Características constructivas de los elementos 

3.1. Fachadas (M1) 

Tabla 27 Descripción envolvente: Fachadas (M1) 

M Fachadas 
Definición constructiva 

Se utilizan 3 sistemas de cerramiento diferentes; zonas opacas, zonas acristaladas y zonas acristaladas 

interrumpidas visualmente por lamas para la protección solar. 

M1 Cerramiento exterior_1, situado en los extremos de la L, así como en distintas zonas de la 

planta baja:  

• en el hall principal en la zona de ascensores y  

• en una de las caras del gimnasio.  

Se trata de un cerramiento resuelto mediante una fachada ventilada con acabado en placas 

de piedra natural.  

Este cerramiento estará compuesto por una hoja principal de termoarcilla seguida hacia el 

exterior por una lámina impermeabilizante una capa de aislamiento térmico (entre los 

montantes), cámara de aire y por último acabado en piedra natural. 

M2 Cerramiento exterior_2, En la planta baja predomina una fachada acristalada resuelta con 

un vidrio templado triple separado por cámaras de gas y carpintería metálica.  

Para este tipo de cerramiento se ha buscado el máximo rendimiento en cuanto al aislamiento 

y por ello su composición será 6 + 16 + 6 + 16 +6 mm. 

M3 Cerramiento exterior_3, localizado en las plantas superiores se plantea un muro cortina 

con perfilaría de aluminio prácticamente en todo el conjunto, menos en los extremos de la L 

(como se ha dicho cerramiento exterior_1). 

Con ello se pretende lograr unas condiciones de iluminación uniforme en todo el edificio. La 

idea es que la luz viaje por todo el interior y así minimizar el consumo de luz artificial. 

De la misma forma, este tipo de fachadas permiten ganancias de energía solar en invierno 

con posibilidad de reducir las cargas de calefacción. 

Sin embargo, en el edificio se esperan grandes superficies de espejos, por la que la luz 

directa puede reflejar y generar destellos. Por esto, se plantea una doble fachada de lamas 

de acero corten que protejan el interior de la luz solar directa.  

Para ello, se analiza el soleamiento, nuestro edificio tiene sus caras orientadas a noroeste, 

noreste, sureste y suroeste. Con esto, llegamos a la conclusión que una misma disposición 

de las lamas no va a ser efectiva en todo el conjunto. 

En el este y oeste el sol se encuentra en una posición baja por lo que la mejor solución es 

disponer las lamas en vertical. Por el otro lado, el sol en la zona sur alcanza su mayor altura 

y estas lamas verticales serían atravesadas por los rayos solares, sin embargo, si 

disponemos la lamas de manera horizontal estas pararan los rayos solares. 

El aislamiento térmico es un factor determinante ya que está ligado intrínsecamente con el 

ahorro energético. Por ello, para la cristalería, (como en el cerramiento_2) se ha buscado un 

rendimiento máximo en cuanto a aislamiento, se han dispuesto tres vidrios separados por 

cámaras con gas formando una composición de 6 + 16 +6 +16 +6 mm. 

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección del sistema de fachada han 

sido la zona climática, el grado de impermeabilidad, la transmitancia térmica, las condiciones de 

propagación exterior y de resistencia al fuego, las condiciones de seguridad de utilización en lo referente 

a los huecos, elementos de protección y elementos salientes y las condiciones de aislamiento acústico 

determinados por los documentos básicos DB-HS-1 de Protección frente a la humedad, DB-HS-5 de 

Evacuación de aguas, DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética, DB-SI-2 de Propagación 

exterior, DBSUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas y DB-SUA-2 Seguridad frente al riesgo de 

impacto y atrapamiento y DB-HR de protección frente al ruido. 

3.2. Carpintería exterior (H) 

Carpintería exterior (H) 
Definición constructiva 

Tal y como se recoge en la descripción de las fachas la carpintería exterior será una carpintería metálica 

con perfilería de aluminio. Esta carpintería es fija y el cierre del edificio será hermético a excepción de 

las salidas previstas para realizar el mantenimiento de la fachada. Una en cada fachada de lamas de 

cada planta. 

El acristalamiento será triple con espesores: 6+16+6+16+6 en todos los vidrios exteriores. 

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la carpintería exterior 

han sido la zona climática, la transmitancia térmica, el grado de permeabilidad, las condiciones de 

accesibilidad por fachada, las condiciones de seguridad de utilización en lo referente a los huecos y 

elementos de protección y las condiciones de aislamiento acústico determinados por los documentos 

básicos DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética, DB-SI-5 Intervención de bomberos, DB-SUA-1 

Seguridad frente al riesgo de caídas y DB-SUA-2 Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento y 

DBHR de protección frente al ruido. 

3.3. Cubiertas en contacto con aire exterior (C) 

C Cubiertas en contacto con aire exterior 
Definición constructiva 

Las cubiertas se resolverán mediante 3 sistemas diferentes de cubiertas planas: 

C1 Cubierta_1, utilizada en la cubierta del aparcamiento así como en distintas zonas del sótano. 

La solución utilizada, es la de una cubierta plana transitable con acabado en piedra natural 

(como las fachadas de los extremos de la L). Será parte del espacio público del proyecto. 

C2 Cubierta_2, la cubierta de la L se resuelve mediante el sistema de cubierta plana invertida. 

Tanto para la cubierta del edificio escuela como para la cubierta del teatro se utilizará esta 

solución acabad en grava. 

C3 Cubierta_3, se trata de una cubierta inundada o cubierta de agua elegida para la zona del 

sótano en la cual se sitúa la lámina de agua de la plaza. 

Los tres tipos de cubierta cuenta con formación de pendiente para la evacuación de las aguas pluviales. 

En el caso de la cubierta_3, cubierta de agua se dispondrán unos aliviaderos que permitirán evacuar el 

agua de la misma cuando se sobrepase el nivel límite. 

3.4. Cubiertas enterradas (T) 

T Cubiertas enterradas 
Definición constructiva 

En el caso de la cubierta del aparcamiento existirá una zona enterrada debido a la diferencia de cota de 

la plaza.  

3.5. Lucernarios (L) 

L Lucernarios 
Definición constructiva 

El atrio de la escalera principal del edificio se termina mediante un gran lucernario. Este lucernario será 

no practicable de marco metálico con rotura de puente térmico y acristalamiento de triple vidrio como en 

el caso de las fachadas acristaladas. 

3.6. Suelos apoyados sobre terreno (S1) 

S1 Suelos apoyados sobre terreno 
Definición constructiva 

El forjado sobre el que se asienta el edificio estará compuesto por una sub-base de encachado de grava 

(para el drenaje) sobre el cual se colocará el aislamiento térmico después la impermeabilización y 

finalmente la solera. 

3.7. Suelos en contacto con aire exterior (S3) 

S Suelos en contacto con aire exterior 
Definición constructiva 

Los suelos de los vuelos de la L se definen como suelos en contacto con el exterior. En este caso se 

resolverán de forma similar a la fachada ventilada pero con el intercambio de la hoja principal de 

termoarcilla por el forjado de placas alveolares. 

3.8. Muros en contacto con el terreno (T1) 

T1 – Muros en contacto con el terreno 
Definición constructiva 

Los muros en contacto con el terreno serán los muros de contención del sótano. Estos muros serán 

muros pilotados de hormigón armado. El espesor de los muros será de 40 cm con impermeabilización 

exterior y por tanto provistos de capas drenantes. 

3.9. Muros/paramentos en contacto con espacios no habitables (M2) 

M2 Muros/paramentos en contacto con espacios no habitables 
Definición constructiva 

Este sería el caso del muro separación entre el aparcamiento y el resto de espacios del sótano.  
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3.10. Espacios exteriores a la edificación 

Espacios exteriores a la edificación 
Definición constructiva 

Espacios exteriores a la edificación se consideran la plaza situada sobre la cubierta del sótano. La 

soluciones constructivas de este espacio deberán cumplir con los requisitos que figuran en la normativa 

de accesibilidad (DB-SUA) y el decreto de accesibilidad 68/2000 del Gobierno Vasco. 

4. Definición constructiva de los subsistemas frente a fuego, 

seguridad de uso y evacuación de aguas: 

Las características constructivas de los subsistemas frente a fuego se definen en el 

apartado correspondiente del CTE. 

Con respecto a las condiciones de impacto o atrapamiento: todas las puertas interiores y 

exteriores tienen las condiciones de dimensiones y disposición adecuadas para evitar 

ambas condiciones, tal y como se puede comprobar en los planos de distribución y tal y 

como se justifica en los apartados correspondientes a la justificación del DB SI, DB SUA y 

DB HS1 y HS5. 

5. Definición constructiva de los subsistemas frente a aislamiento 

acústico y térmico: 

Los aislantes proyectados cumplen las condiciones establecidas por el DB HE 1, de 

Limitación de demanda energética. 

Los aislantes utilizados para justificar dichos cumplimientos son: 

• Aislamiento de lana de roca de entre 10 y 15 cm. 

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores.  

Los elementos seleccionados cumplirán con las prescripciones del CTE. 

Se entiende por parición interior, conforme al APENDICE A – Terminología del DB HE 1 el 

elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Estos 

pueden ser verticales u horizontales. 

Como norma general los tipos de particiones que se utilizarán para la separación de las 

estancias serán: 

• mamparas de vidrio laminares de 4+10+4 mm en zonas interiores 

acristaladas con carpintería de aluminio. 

• tabiquería de placas de yeso laminadas entre dos capas de cartón 
(Pladur) sobre estructura de acero galvanizado con su correspondiente 

aislamiento térmico acústico de lana de vidrio. En función de las estancias que 

separe será de un espesor y otro y tendrá una resistencia al fuego mayor o 

menor. En el caso de zonas húmedas como vestuarios y baños los materiales de 

acabado serán materiales hidrófugos. 

SISTEMA DE ACABADOS 

En este apartado se indican las características y prescripciones de los acabados de 
los paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad 

recogidos en la normativa vigente. 

Los acabados se han escogido siguiendo criterios de confort y durabilidad, así 
como las condiciones de seguridad de utilización en lo referente a los suelos del 

aparcamiento determinadas por el documento básico “DB-SUA-1 Seguridad frente al riesgo 
de caídas”.  

PAVIMENTOS 

Los acabados se han escogido siguiendo criterios de confort y durabilidad. 

Para los pavimentos de los aseos se ha escogido un gres porcelánico antideslizante.  

En los almacenes, cuartos de instalaciones y aparcamiento se colocará un pavimento 

de continuo de hormigón negro fratasado, pavimento típico utilizado en los parkings. 

En planta primera, segunda y tercera el pavimento se realizará mediante tarima 
flotante.  

En la planta sótano y planta baja, al tener acceso a la plaza el pavimento será el mismo 

que el utilizado en el exterior, es decir piedra natural. 

PAREDES 

En general, los revestimientos verticales interiores en todas las plantas se acabarán 

con pintura plástica lisa de color blanco y en algunos espacios se utilizarán tabiques 

con acabado en madera. 

En los aseos se dispondrá plaqueta del mismo gres que el utilizado para el pavimento. 

TECHOS 

Se dispondrá falso techo modular de escayola lisa en aseos y en la planta 
semisótano.  

Los techos del resto del edificio serán falsos techos decorativos de lamas de madera. 

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

Entendido como sistema de condiciones ambientales, la elección de materiales y sistemas 

que garanticen las condiciones de higiene, salud y protección del medioambiente, de tal 

forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 

ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno 

inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

Todas las soluciones han sido descritas en las descripciones de los elementos 

correspondientes en el presente texto a nivel de desarrollo constructivo, así como los 

materiales a emplear en cada caso.  

Los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para 

cada uno de los subsistemas siguientes de protección contra incendios, electricidad, 

alumbrado, fontanería, ventilación, así como las instalaciones térmicas del edificio 

proyectado y su rendimiento energético, ahorro de energía,… se incorporan en los 

apartados correspondientes a la justificación de la norma. 

SISTEMA DE SERVICIOS 

Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios 

para el correcto funcionamiento de éste. 

• Abastecimiento de agua 

• Evacuación de agua 

• Suministro eléctrico 

• Climatización 

• Sistemas de protección contra incendios 

• Sistema de ventilación 

Todos ellos descritos y justificados en sus apartados correspondientes de la memoria de 

Instalaciones. 

CONDICIONES DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS 
ELEMENTOS 

En las siguientes tablas se recoge un resumen de las condiciones de las soluciones 

constructivas por cada uno de los elementos teniendo en cuenta lo establecido en el DB HS 

justificado posteriormente. 

Tabla 28 MUROS - Condiciones de soluciones constructivas 

Condiciones de soluciones constructivas - MUROS 
Grado de 

impermeabiliza
ción = 3 

  

Descripción de las condiciones de las soluciones 
constructivas 

Condiciones  I1+I3+D1+D3 

Construcción del muro  Muro flexorresistente 

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. En los muros 

pantalla construidos con excavación la impermeabilización se 

consigue mediante la utilización de lodos bentoníticos. 

Si se impermeabiliza interiormente con lámina ésta debe ser 

Condiciones de soluciones constructivas - MUROS 
Grado de 

impermeabiliza
ción = 3 

  

Descripción de las condiciones de las soluciones 
constructivas 

adherida. 

Si se impermeabiliza exteriormente con lámina, cuando ésta sea 

adherida debe colocarse una capa antipunzonamiento en su cara 

exterior y cuando sea no adherida debe colocar-se una capa 

antipunzonamiento en cada una de sus caras. En ambos casos, si 

se dispone una lámina drenante puede suprimirse la capa 

antipunzonamiento exterior. 

Si se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas debe 

colocarse una capa protectora en su cara exterior salvo que se 

coloque una lámina drenante en contacto directo con la 

impermeabilización. La capa protectora puede estar constituida 

por un geotextil o por mortero reforzado con una armadura. 

I3 

Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara 

interior con un revestimiento hidrófugo, tal como una capa de 

mortero hidrófugo sin revestir, una hoja de cartón-yeso sin yeso 

higroscópico u otro material no higroscópico. 

Drenaje y evacuación 

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. 

 

Tabla 29 SUELOS - Condiciones de soluciones constructivas 

Condiciones de soluciones constructivas - SUELOS 
Grado de 

impermeabiliza
ción = 4 

 
 Descripción de las condiciones de las soluciones 

constructivas 

Condiciones C2+C3+I2+D1+D2+P2+S1+S2+S3 

Constitución del suelo 

C2 
Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de 

retracción moderada. 

C3 

Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo 

mediante la aplicación de un producto líquido colmatador de poros 

sobre la superficie terminada del mismo 

Impermeabilización I2 

Debe impermeabilizarse, mediante la disposición sobre la capa de 

hormigón de limpieza de una lámina, la base de la zapata en el 

caso de muro flexorresistente y la base del muro en el caso de 

muro por gravedad. 

Si la lámina es adherida debe disponerse una capa 

antipunzonamiento por encima de ella. 

Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras 

con sendas capas antipunzonamiento. 

Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabilización 

del suelo con la de la base del muro o zapata. 

Drenaje y evacuación 

D1 

Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el 

terreno situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice como 

capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de 

polietileno por encima de ella. 

D2 

Deben colocarse tubos drenantes, conectados a la red de 

saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su 

reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo y, 

cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de 

drenaje, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de 

achique. 

Tratamiento 
perimétrico P2 Debe encastrarse el borde de la placa o de la solera en el muro. 

Sellado de juntas S1 Deben sellarse los encuentros de las láminas de 
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Condiciones de soluciones constructivas - SUELOS 
Grado de 

impermeabiliza
ción = 4 

 
 Descripción de las condiciones de las soluciones 

constructivas 
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. 

S2 
Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o con 

perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio. 

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, según lo establecido en el apartado 2.2.3.1. 

Tabla 30 FACHADAS - Condiciones de soluciones constructivas 

Condiciones de soluciones constructivas - FACHADAS 
Grado de 

impermeabiliza
ción = 3 

  

Descripción de las condiciones de las soluciones 
constructivas 

Condiciones  R2+C1 

Resistencia a la 
filtración del 

revestimiento exterior 
R2 

El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia alta 

a la filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los 

revestimientos discontinuos rígidos fijados mecánicamente 

dispuestos de tal manera que tengan las mismas características 

establecidas para los discontinuos de R1, salvo la del tamaño de 

las piezas. 

Composición de la 
hoja principal: C1 

Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se 

considera como tal una fábrica cogida con mortero de: 

• ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o 

macizo cuando no exista revestimiento exterior o 

cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o 

un aislante exterior fijados mecánicamente; 

• 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o 

piedra natural. 
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0 20 60 120 (cm)

1. Grava 100mm

2. Geotextil sobre aislamiento polipropileno

1.5mm

3. Lámina impermeabilizante 1mm

4. Aislamiento térmico de lana de roca 100mm

5. Geotextil

6. Mortero de regulación

7. Formación de pendiente con hormigón celular

8. Barrera de vapor aplicada in situ

9. Albardilla metálica

10. Capa de compresión

11. Mallazo negativo

12. Placa alveolar pretensada

13. Viga metálica HEB

14. Falso techo madera maciza

15. Placa ignífuga homologada

16. Perfiles metálicos especiales contra el

fuego,para soporte de placas

17. Tornillos autorroscantes galvanizados

18. Parqué

19. Rastreles

20. Fieltro acústico entre rastreles

21. Acabado de piedra natural

22. Subestructura de acero galvanizado

23. Aislamiento de poliuretano extruido

24. Fijación con tornillos de acero inoxidable

25. Mortero de agarre

26. Termoarcilla

27. Anclajes entre placas

28. Acabado interior

29. Perfil UPE

30. Placa de yeso laminado

31. Montante horizontal

32. Luminaria LED

33. Enlucido escalera

34. Chapa metálica formación peldaños

35. Angular sujección fachada

36. Cámara de aire

37. Vidrio exterior 6+16+6+16+6

38. Muro sótano

39. Lámina geotextil

40. Grava

41. Huevera de drenaje

42. Lámina impermeabilizante

43. Tubo de drenaje sobre cama de mortero

44. Encepado de muro

45. Solera armada

46. Falso techo de yeso

47. Estructura de hormigón
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0 20 60 120 (cm)

1. Grava 100mm

2. Geotextil sobre aislamiento polipropileno

1.5mm

3. Lámina impermeabilizante 1mm

4. Aislamiento térmico de lana de roca 100mm

5. Geotextil

6. Mortero de regulación

7. Formación de pendiente con hormigón celular

8. Barrera de vapor aplicada in situ

9. Albardilla metálica

10. Capa de compresión

11. Mallazo negativo

12. Placa alveolar pretensada

13. Viga metálica HEB

14. Falso techo madera maciza

15. Placa ignífuga homologada

16. Perfiles metálicos especiales contra el

fuego,para soporte de placas

17. Tornillos autorroscantes galvanizados

18. Parqué

19. Rastreles

20. Fieltro acústico entre rastreles

21. Acabado de piedra natural

22. Subestructura de acero galvanizado

23. Aislamiento de poliuretano extruido

24. Fijación con tornillos de acero inoxidable

25. Mortero de agarre

26. Termoarcilla

27. Anclajes entre placas

28. Acabado interior

29. Perfil UPE

30. Placa de yeso laminado

31. Montante horizontal

32. Luminaria LED

33. Enlucido escalera

34. Chapa metálica formación peldaños

35. Angular sujección fachada

36. Cámara de aire

37. Vidrio exterior 6+16+6+16+6

38. Muro sótano

39. Lámina geotextil

40. Grava

41. Huevera de drenaje

42. Lámina impermeabilizante

43. Tubo de drenaje sobre cama de mortero

44. Encepado de muro

45. Solera armada

46. Falso techo de yeso

47. Estructura de hormigón
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0 20 60 120 (cm)

1. Grava 100mm

2. Geotextil sobre aislamiento polipropileno

1.5mm

3. Lámina impermeabilizante 1mm

4. Aislamiento térmico de lana de roca 100mm

5. Geotextil

6. Mortero de regulación

7. Formación de pendiente con hormigón celular

8. Barrera de vapor aplicada in situ

9. Albardilla metálica

10. Capa de compresión

11. Mallazo negativo

12. Placa alveolar pretensada

13. Viga metálica HEB

14. Falso techo madera maciza

15. Placa ignífuga homologada

16. Perfiles metálicos especiales contra el

fuego,para soporte de placas

17. Tornillos autorroscantes galvanizados

18. Parqué

19. Rastreles

20. Fieltro acústico entre rastreles

21. Acabado de piedra natural

22. Subestructura de acero galvanizado

23. Aislamiento de poliuretano extruido

24. Fijación con tornillos de acero inoxidable

25. Mortero de agarre

26. Termoarcilla

27. Anclajes entre placas

28. Acabado interior

29. Perfil UPE

30. Placa de yeso laminado

31. Montante horizontal

32. Luminaria LED

33. Enlucido escalera

34. Chapa metálica formación peldaños

35. Angular sujección fachada

36. Cámara de aire

37. Vidrio exterior 6+16+6+16+6

38. Muro sótano

39. Lámina geotextil

40. Grava

41. Huevera de drenaje

42. Lámina impermeabilizante

43. Tubo de drenaje sobre cama de mortero

44. Encepado de muro

45. Solera armada

46. Falso techo de yeso

47. Estructura de hormigón



33

34

CENTRO DE ARTE DRAMÁTICO,
DANZA Y ESCENOTÉCNICAS

CO04

Alumna: Ainhoa Cabezón Axpe

Tutor: Iñigo Viar Fraile

TFM Junio 2018
UPV/EHU

nº:
Parte:

Construcción

Plano:
Detalle 4

Escala: 1/20

Emplazamiento:
Zorrotzaurre, Bilbao

0 20 60 120 (cm)

32

18 19 20

13

16

15

17

7 6 5 4 3 2 18

11 1210 13 14

1. Grava 100mm

2. Geotextil sobre aislamiento polipropileno

1.5mm

3. Lámina impermeabilizante 1mm

4. Aislamiento térmico de lana de roca 100mm

5. Geotextil

6. Mortero de regulación

7. Formación de pendiente con hormigón celular

8. Barrera de vapor aplicada in situ

9. Albardilla metálica

10. Capa de compresión

11. Mallazo negativo

12. Placa alveolar pretensada

13. Viga metálica HEB

14. Falso techo madera maciza

15. Placa ignífuga homologada

16. Perfiles metálicos especiales contra el

fuego,para soporte de placas

17. Tornillos autorroscantes galvanizados

18. Parqué

19. Rastreles

20. Fieltro acústico entre rastreles

21. Acabado de piedra natural

22. Subestructura de acero galvanizado

23. Aislamiento de poliuretano extruido

24. Fijación con tornillos de acero inoxidable

25. Mortero de agarre

26. Termoarcilla

27. Anclajes entre placas

28. Acabado interior

29. Perfil UPE

30. Placa de yeso laminado

31. Montante horizontal

32. Luminaria LED

33. Enlucido escalera

34. Chapa metálica formación peldaños

35. Angular sujección fachada

36. Cámara de aire

37. Vidrio exterior 6+16+6+16+6

38. Muro sótano

39. Lámina geotextil

40. Grava

41. Huevera de drenaje

42. Lámina impermeabilizante

43. Tubo de drenaje sobre cama de mortero

44. Encepado de muro

45. Solera armada

46. Falso techo de yeso

47. Estructura de hormigón
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1. Plegado de aluminio lacado
2. Butylo de estanquidad
3. Perfil de aluminio Hiberlux lacado
4. Tapa Hiberlux I8-66 lacada
5. Doble acristalamiento
6. Perfil metálico
7. Aislamiento térmico de lana de roca
8. Placa de cartón yeso
9. Casquillo de acero galvanizado
10. Apoyo de vidrio
11. Sellado de silicona neutra
12. Grava 100mm
13. Geotextil sobre aislamiento de

polipropileno 1,5mm
14. Lámina impermeabilizante 1mm
15. Aislamiento térmico de lana de roca

100mm
16. Geotextil
17. Mortero de regulación
18. Formación de pendiente con

hormigón celular
19. Barrera de vapor aplicada in situ
20. Albardilla metálica
21. Capa de compresión
22. Mallazo negativo
23. Placa alveolar pretensada
24. Viga metálica HEB
25. Falso techo madera maciza



1. Grava 100mm

2. Geotextil sobre aislamiento polipropileno

1.5mm

3. Lámina impermeabilizante 1mm

4. Aislamiento térmico de lana de roca

100mm

5. Geotextil

6. Mortero de regulación

7. Formación de pendiente con hormigón

celular

8. Barrera de vapor aplicada in situ

9. Albardilla metálica

10. Capa de compresión

11. Mallazo negativo

12. Placa alveolar pretensada

13. Viga metálica HEB

14. Falso techo madera maciza

15. Placa ignífuga homologada

16. Perfiles metálicos especiales contra el

fuego,para soporte de placas

17. Tornillos autorroscantes galvanizados

18. Parqué

19. Rastreles

20. Fieltro acústico entre rastreles

21. Acabado de piedra natural

22. Subestructura de acero galvanizado

23. Aislamiento de poliuretano extruido

24. Perfil UPE

25. Vidrio exterior 6+16+6+16+6

26. Vidrio interior fijo

27. Panel aislante de 53mm acabado metálico

28. Montante

29. Perfil tubular de acero corten

30. Lamas horizontales de acero corten

31. Goterón
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04 MEMORIA DE INSTALACIONES 
En este apartado se realiza la descripción y justificación de las instalaciones 

desarrolladas para el proyecto “Centro de arte dramático, danza y escenotécnicas”, 

tanto la justificación de los cálculos realizados como la documentación gráfica 

correspondiente a las mismas. 

Para el desarrollo de este apartado se han tenido en cuenta las normativas vigentes en 

materia de construcción e instalaciones, como son: 

• el código técnico de edificación (CTE),  

• reglamento de instalaciones técnicas en los edificios (RITE), y  

• la normativa de accesibilidad del Gobierno Vasco.  

Para el caso concreto del teatro, ante la falta de normativa específica para edificios 

destinados a las artes escénicas, a la hora de establecer el aforo, la distribución de 

asientos, etc se ha tomado como referencia: 

• el reglamento de la policía de espectáculos públicos RD 2816/1982. 

Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas y  

• otro tipo de documentación como: 

o el libro APPLETON, Ian. Building for the performing arts. Oxford 

[etc.] : Butterworth Architecture, 1996 y  

o el proyecto “Observatorio de espacios escénicos” elaborado por la 

Universidad Politécnica de Cataluña. 

JUSTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL DB-SI. SEGURIDAD 
EN CASO DE INCENDIO 

OBJETO 

Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran 
daños derivados de un incendio de origen accidental como consecuencia de las 
características del proyecto y construcción del edificio, así como de su mantenimiento y 
uso previsto. 

Ilustración 10 Etapas de Desarrollo de un Incendio 

 

 

EXIGENCIAS BÁSICAS DEL DB-SI 

SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR:  
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 

SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR: 
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio 
considerado como a otros edificios. 

SI 3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES: 
El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes 
puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de 
seguridad. 

SI 4 DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO: 
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la 
detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma 
a los ocupantes. 

SI 5 INTERVENCIÓN DE BOMBEROS: 
Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 

SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA: 

La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo 
necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 

SECCIÓN SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR 

1. Compartimentación en Sectores de Incendios 

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en 
sectores de incendio.  

Los locales de riesgo especial, las escaleras y los pasillos protegidos contenidos en un 
sector de incendio no forman parte del mismo. 

La resistencia al fuego de los elementos separadores de incendio debe satisfacer las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, 
techos y puestas que limitan sectores de incendio. 

Las escaleras y los ascensores que sirvan a sectores de incendio diferenciados estarán 
delimitados por elementos constructivos cuya resistencia al fuego será como mínimo la 
requerida a los elementos separadores de sectores de incendio conforme a lo establecido 
en la tabla 1.2. En el caso de los ascensores cuando sus accesos no están situados en el 
recinto de una escalera  protegida dispondrán de puertas E 30 o bien de vestíbulo de 
independencia en cada acceso, excepto cuando se trate de un acceso a un local de riesgo 
especial o a una zona de uso Aparcamiento, en cuyo caso deberá disponer siempre de 
vestíbulo de independencia. 

 

El edificio del proyecto es un edificio de uso docente, como uso principal, por lo tanto, 

ninguno de los sectores de incendio debe exceder los 4.000 m2. Además existen dos 

zonas de uso diferente al anterior que deben constituir sectores de incendio diferenciados 

como son el aparcamiento y el teatro (zona de pública concurrencia). 

Se han diferenciado los siguientes sectores de incendios: 

• Sector 1: aparcamiento 

• Sector 2: almacenes y talleres (locales de riesgo especial alto) 

• Sector 3: comunicación y gimnasio 

• Sector 4: vestuario y aseos 

• Sector 5: comunicación protegida 

• Sector 6: aulas y biblioteca 

• Sector 7: administración y despachos 

• Sector 8: almacén de riesgo especial bajo 

• Sector 9: teatro 

• Sector 10: cuartos de instalaciones 

El teatro es un establecimiento con un uso de pública concurrencia por lo tanto es un 

sector de incendios diferenciado. Su planta no excede los 2500 m2 (513,52 m2). No hay 
una clara diferencia entre caja escénica y el resto del establecimiento, por ello, 
todo es un mismo sector. 

El aparcamiento también debe constituir un sector de incendios diferenciado y 

contará con vestíbulo de independencia. 

Tabla 31 Sectores de Riesgo y Locales de Incendio 

SECTORES DE RIESGO Y LOCALES DE INCENDIO 

SECTOR USO SUPERFICIE 
M2 COLOR 

Sector 1 Aparcamiento 1.161,06 
 

Sector 2 Almacenes y talleres (locales de riesgo especial alto) 637,64 
 

Sector 3 Comunicación y gimnasio 3.433,93 
 

Sector 4 Vestuario y aseos 279,34 
 

Sector 5 Comunicación protegida 401,76 
 

Sector 6 Aulas y biblioteca 1.459,26 
 

Sector 7 Administración y despachos 224,24 
 

Sector 8 Almacén de riesgo especial bajo 11,42 
 

Sector 9 Teatro 513,52 
 

Sector 10 Cuartos de instalaciones 91,17 
 

TOTAL 8.213,34 
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Respecto a los ascensores estos deberán contar con puertas E 30 ya que su acceso no 

está situado en el recinto de una escalera protegida ni cuenta con vestíbulo de 

independencia. 

 

Según la tabla 1.2 Resistencia al fuego de los elementos separadores que delimitan 
sectores de incendio, los elementos separadores del teatro y el aparcamiento, así 

como la planta sótano tendrán una resistencia al fuego EI 120. El resto del edifico 

tendrá una resistencia de EI 60. 

2. Locales y Zonas de Riesgo Especial 

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme a 
los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 
2.1. Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en los 
edificios. 

Los locales y zonas así clasificadas deben cumplir las condiciones que se establecen en la 
tabla 2.2. Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios. 

Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por 
reglamentos específicos, tales como transformadores, maquinaria de aparatos 
elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se 
rigen, además, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las 
condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por dicha 
reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las de compartimentación 
establecidas en este Documento Básico SI Seguridad en Caso de Incendio. 

A los efectos del Documento Básico de Seguridad en caso de incendio se excluyen los 
equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén protegidos mediante 
elementos de cobertura. 

 

 

 

 

 

En nuestro caso el edifico cuenta con 3 zonas de riesgo especial de nivel alto, 2 de 
nivel bajo: 

• Los talleres y almacenes de vestuario y decorados, todos ellos de riesgo 

alto por ser su volumen superior a 200 m3. 

o taller de decorado con una superficie de 222,35 m2 

o taller de maquillaje y vestuario con una superficie de 184,15 m2 

o almacén con una superficie de 231,14 m2 

• Los vestuarios y camerinos como zona de riesgo bajo en todas las plantas ya 

que en ninguna de ellas supera una superficie de 100 m2. 

• Y por último el cuarto de instalaciones situado en el aparcamiento considerado 

también por normativa como zona de riesgo especial con una superficie de 

91,17 m2. 

Por tano las zonas de riesgo especial alto tendrán una resistencia al fuego EI 180 y las 

zonas de riesgo bajo EI 90. 

3. Plantas sectorizadas y zonas de riesgo especial 

3.1. Planta Sótano 

En la planta sótano se diferencia 7 sectores de incendio:  

• aparcamiento,  

• teatro,  

• almacenes y talleres,  

• aseos y vestuarios,  

• comunicación protegida,  

• comunicación y gimnasio, y  

• cuartos de instalaciones.  

Las paredes delimitantes entre sectores serán EI 120 excepto en los talleres que son 

de riesgo especial alto por lo que serán EI 180. 

Figura TFM 28 Planta Sótano. Sectores de incendios 

 

3.2. Planta Baja 

En la planta baja se diferencia 4 sectores de incendio: 

• aseos y vestuarios, 

• comunicación y gimnasio,  

• comunicación protegida y  

• teatro.  

Las paredes delimitantes entre sectores de incendio serán EI 60 excepto: 

• escaleras protegidas y teatro que serán EI 120 y 

• vestuarios que será EI 90 

Figura TFM 29 Planta Baja. Sectores de incendio 

 

3.3. Planta primera 

En la planta primera se diferencia 6 sectores de incendio:  

• comunicación y gimnasio,  

• vestuarios y aseos 

• comunicación protegida 
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• aulas y biblioteca 

• administración y despachos 

• almacén de riesgo bajo  

Las paredes delimitantes entre sectores de incendio serán EI 60 excepto en 

comunicación protegida que serán de EI 120 y vestuarios que será EI 90. 

Figura TFM 30 Planta Primera. Sectores de incendio 

 

3.4. Planta Segunda 

En la planta segunda se diferencian 5 sectores de incendio: 

• comunicación y gimnasio 

• aseos y vestuarios,  

• comunicación protegida,  

• almacén de riesgo especial bajo, 

• aulas y biblioteca  

Las paredes delimitantes entre sectores serán EI 60, excepto en la comunicación 
protegida que serán EI 120 y vestuarios que será EI 90. 

Figura TFM 31 planta Segunda. Sectores de incendio 

 

3.5. Planta Tercera 

En la planta tercera se diferencian 4 sectores de incendios:  

• aulas y biblioteca,  

• comunicación y gimnasio,  

• administración y despachos , y  

• Comunicación protegida. 

Las paredes delimitantes entre todos estos sectores serán EI 60 excepto 

comunicación protegida que será  EI 120. 

Figura TFM 32 Planta Tercera. Sectores de incendio 

 

 

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

compartimentación de incendios 

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.  

Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las 
que existan elementos cuya clase de reacción al fuego sea B-s3, d2, BL-s3 o mejor. 

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. Para ello 
puede optarse por una de las siguientes alternativas: 

a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la 
sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos 
igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos 
automática EI t (i⇔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al 
elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de 
obturación. 

b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del 
elemento atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t (i⇔o) siendo t 
el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento del compartimentación 
atravesado. 

En el proyecto, dado que debemos mantener en espacios ocultos la misma 
compartimentación de los espacios ocupables, se ha optado por dispositivos 
intumescentes que obturen automáticamente la sección de paso. Este elemento 

compartimenta el punto de paso únicamente en caso de incendio. 

5. 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 Clase de reacción al fuego de los elementos 
constructivos. 

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. 

 

En los edificios y establecimientos de uso pública concurrencia, en el caso del proyecto el 

teatro, los elementos decorativos y de mobiliario cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Las butacas y asientos fijos tapizados que forman parte del teatro pasarán un 

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”. 

b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc,: 

• Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos 

textiles. Comportamiento al fuego. Costinas y cortinaje. Esquema de 

clasificación”. 

SECCIÓN SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR 

1. Medianería y Fachadas 

Las medianeras o muros colindantes con otros edificios deben ser al menos EI120. 

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 de nivel 
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, como mínimo en 
función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas fachadas. 

 

En el proyecto no existe ninguna medianera. 

Tampoco existen fachadas que separen dos zonas de riesgo especial, con un ángulo 

inferior a 180º. Por lo tanto, la separación mínima d en proyección horizontal, en todos los 

casos, será como mínimo de 0,50 m. 

 

Figura TFM 33 Separación mínima d en proyección horizontal 
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Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre 
dos sectores de incendios, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas 
del edificio, o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras 
zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como 
mínimo, a medida sobre el plano de la fachada. En el caso de existir elementos salientes 
aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podrá reducirse en la 
dimensión del citado saliente.  

En el edifico del proyecto, este saliente recorre más de 1 m en posición horizontal por lo 

que no será necesario ningún tipo de separación. Además no se contempla división de 

sectores en altura sin que existan elementos salientes. 

Ilustración 11 Encuentro forjado fachada 

 

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la superficie 
del acabado exterior de fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas 
que la fachada pueda tener, será B-s3, d2 hasta una altura de 3,5 m, en aquellas fachadas 
cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o una cubierta, y 
en toda la altura de la fachada cuando exceda la altura de 18 m. 

2. Cubiertas 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta ya sea 
entre dos edificios colindantes o en un mismo edificio esta tendrá una resistencia al fuego 
REI 60 como mínimo en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio 
colindante, así como una franja de 1 m de anchura situada sobre el encuentro con la 
cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de 
riesgo especial de nivel alto. 

En nuestro caso, como no existe ningún tipo de separación visible vertical de los diferentes 

sectores, la cubierta transitable de la plaza tendrá una resistencia al fuego REI 60, 

como mínimo en una franja de 1 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta 

de todo elemento compartimentado 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 5 m 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 1 m, así como los 
lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben 
pertenecer a la clase de reacción al fuego !"##$ (t1). 

El lucernario que ilumina la escalera principal deberá pertenecer a la clase de reacción al 

fuego !"##$, así como todos los elementos de ventilación o extracción. 

SECCIÓN SI 3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 

Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie y los 
de uso Docente, Hospitalario, Residencial Público o Administrativo cuya superficie 
construida sea mayor que 1.500 m2, si están integrados en un edificio cuyo uso previsto 
principal sea distinto del suyo, deben cumplir las siguientes condiciones:  

a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán 
situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y 
compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el 
establecimiento en cuestión, según lo establecido en el capítulo 1 de la Sección 1 de 
este DB. No obstante, dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de 
otras zonas del edificio, 

b) sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación 
del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de 
evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 

En nuestro proyecto existen dos usos diferenciados. En primer lugar el de docente y en 

segundo pública concurrencia (el teatro). Para que las salidas puedan ser compatibles el 

teatro se comunicará con los elementos comunes de evacuación del edificio a través de 

un vestíbulo de independencia. 

2. Cálculo de la ocupación 

Para calcular la ocupación se toman los valores de densidad de ocupación de la tabla 2.1 
Densidad de ocupación en función de la superficie útil de cada zona, salvo en el caso de 
que sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor 
en aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento como puede ser en 
nuestro cado, un establecimiento docente. 

Se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas de un 
edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo. 

 

Cuando la configuración no sea típica, por ejemplo porque la planta contenga grandes 

archivos, muchas salas de reuniones de gran superficie, grandes zonas de circulación, etc., 

la aplicación de dichas densidades globales de planta o zona puede conducir a 
ocupaciones poco realistas, tanto por exceso como por defecto, por lo que en tales 

casos se debe calcular la ocupación de la planta diferenciando zonas y teniendo en 

cuenta que algunas de ellas es posible que no aporten ocupación propia: archivos, 

vestíbulos y zonas de circulación, almacén, etc. 

En nuestro caso, contando 2 %&/persona nos da una ocupación poco realista (por 

exceso). Por ello, contaremos 10 '(/persona, que nos dará un cálculo que se acerca 

más a la realidad. 

De la misma forma, las aulas son aulas de danza por lo que no podrían tener una 

ocupación de 1,5	%&/persona por lo que contaremos con una ocupación de 5 
'(/persona. 

2.1. Tablas de ocupación 

En las siguientes tablas se muestra por cada planta los sectores de incendio con su 

ocupación. 

Tabla 32 Ocupación total del edificio 

Sector Uso Superficie 
(*() 

Ocupación 
(*(/,-./ 

Ocupación 
nºper. 

1 Aparcamiento 1.161,06 40 29 

2 
Almacén 231,14 40 6 

Talleres 406,50 5 81 

3 
Comunicación 3.293,79 10 329 

Gimnasio 140,14 5 28 

4 
Vestuario/Camerino 245,74 2 123 

Aseo 33,60 3 11 

5 Comunicación protegida 401,76 10 40 

6 
Aulas 1.371,06 5 274 

Biblioteca 88,20 2 44 

7 
Administración 146,84 10 15 

Despachos 77,40 10 8 

8 Almacén de riesgo especial bajo 11,42 40 0 

9 Teatro 513,52 1,5(*) 343 

10 Cuarto de instalaciones 91,17   

TOTAL 8.213,34 
 

1.332 
(*) En el teatro a pesar de haber 339 asientos se considera una ocupación de 1,5 m2/persona ya que el 

suelo es móvil y podría convertirse en un espacio de ensayo 

Tabla 33 Aparcamiento. Ocupación total 

Sector Uso Superficie 
(*() 

Ocupación 
(*(/,-./ 

Ocupación 
nºper. 

1 Aparcamiento 1.161,06 40 29 

TOTAL 1.161,06 
 

29 

Tabla 34 Planta Sótano. Ocupación total 

Sector Uso Superficie 
(*() 

Ocupación 
(*(/,-./ 

Ocupación 
nºper. 

2 
Almacén 231,14 40 6 

Talleres 406,50 5 81 

3 Comunicación 855,31 10 86 

4 
Vestuario/Camerino 91,92 2 46 

Aseo 33,6 3 11 

5 Comunicación protegida 301,87 10 30 

9 Teatro 513,52 1,5(*) 343(*) 

10 Cuarto de instalaciones 91,17   

TOTAL 2.525,03  603 
(*) En el teatro a pesar de haber 339 asientos se considera una ocupación de 1,5 m2/persona ya que el 

suelo es móvil y podría convertirse en un espacio de ensayo 
 

Tabla 35 Planta Baja. Ocupación total 

Sector Uso Superficie 
(*() 

Ocupación 
(*(/,-./ 

Ocupación 
nºper. 

3 
Comunicación 387,35 10 39 

Gimnasio 140,14 5 28 

4 Vestuario/Camerino 51,28 2 26 

5 Comunicación protegida 28,05 10 3 

TOTAL 606,82  95 
 

Tabla 36 Planta Primera. Ocupación total 

Sector Uso Superficie 
(*() 

Ocupación 
(*(/,-./ 

Ocupación 
nºper. 

3 Comunicación 733,91 10 73 

4 Vestuario/Camerino 51,27 2 26 
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Sector Uso Superficie 
(*() 

Ocupación 
(*(/,-./ 

Ocupación 
nºper. 

5 Comunicación protegida 22,50 10 2 

6 
Aulas 489,17 5 98 

Biblioteca 88,20 2 44 

7 Administración 146,84 10 15 

8 Almacén de riesgo especial bajo 5,71 40 0 

TOTAL 1.537,60  258 
 

Tabla 37 Planta Segunda. Ocupación total 

Sector Uso Superficie 
(*() 

Ocupación 
(*(/,-./ 

Ocupación 
nºper. 

3 Comunicación 859,52 10 86 

4 Vestuario/Camerino 51,27 2 26 

5 Comunicación protegida 35,92 10 4 

6 Aulas 565,34 5 113 

8 Almacén de riesgo especial bajo 5,71 40 0 

TOTAL Planta Segunda 1.517,76  228 
 

Tabla 38 Planta Tercera. Ocupación total 

Sector Uso Superficie 
(*() 

Ocupación 
(*(/,-./ 

Ocupación 
nºper. 

3 Comunicación 457,70 10 46 

5 Comunicación protegida 13,42 10 1 

6 Aulas 316,55 5 63 

7 Despachos 77,4 10 8 

TOTAL Planta Tercera 865,07  118 

3. Número de salidas y longitudes de los recorridos de evacuación 

En la tabla 3.1 Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de 
evacuación se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, 
así como la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas. 

 

Según la tabla anterior, en nuestro caso todas las plantas contarán con dos salidas de 
recinto o planta ya que la ocupación así lo exige. Las salidas por planta serán las 

siguientes: 

• En el caso del aparcamiento, este, contará con dos salidas al espacio 

exterior seguro o a un espacio al aire libre en el que el riesgo de incendio 

es irrelevante. Ambas salidas serán de evacuación ascendente. 

• La planta sótano, tendrá 3 salidas de planta. Una de ellas, a un espacio 

al aire libre. Las otras dos conducen a las salidas de edificio de la planta 

baja mediante evacuación ascendente. 

• Las plantas 1 y 2 contaran con dos salidas de planta, una en cada extremo 

de la L. Serán salidas de evacuación descendente. 

• Por último en la 3 planta, también encontramos 2 salidas de planta de 

evacuación descendente, pero en este caso al no formar la L, la segunda 

salida se diseñará únicamente para la evacuación. Ambas serán de 

evacuación descendente. 

3.1. Salidas de Planta 

Figura TFM 34 Planta Sótano. Salidas de planta 

 
 

 

Figura TFM 35 Planta Baja. Salidas de planta 

 

Figura TFM 36 Planta Primera. Salidas de planta 

 
 

Figura TFM 37 Planta Segunda. Salidas de planta 

 

Figura TFM 38 Planta Tercera. Salidas de planta 
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3.2. Recorridos de evacuación 

Una vez enumeradas las salidas de planta se procede a la identificación y medición de los 

recorridos de evacuación. 

Por el número de salidas determinamos que los recorridos de evacuación, de cualquier 

estancia de nuestro edificio, hasta cualquiera de estas salidas no deben de exceder de 50 

m. 

A continuación exponemos una tabla resumen con la longitud de los recorridos de 

evacuación de cada estancia. En todos los casos se muestran los recorridos más 

desfavorables de cada sector. En todos ellos se cumple con la normativa:  

longitud < 50 m. 

Tabla 39 Resumen longitud de recorridos de evacuación 

LONGITUD DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

Sector Uso Longitud 
Longitud por 

normativa 
<50 

1 Aparcamiento 42,10  

2 

Almacén 24,30  

Talleres 36,82  

3 

Comunicación 49,10  

Gimnasio 32,90  

4 

Vestuario/Camerino 32,93  

Aseo 33,74  

5 Comunicación protegida 49,10  

6 

Aulas 49,25  

Biblioteca 45,47  

7 

Administración 42,35  

Despachos 35,26  

8 Almacén de riesgo especial bajo 34,83  

9 Teatro 48,06  

 Cuartos de instalaciones 14,21  

 

Figura TFM 39 Planta Sótano. Recurridos de evacuación 

 

 

Figura TFM 40 Planta Baja. Recorridos de evacuación 

 

 

 

 

 

Figura TFM 41 Planta Primera. Recorridos de evacuación 

 

 

 

Figura TFM 42 Planta Segunda. Recorridos de evacuación 

 

 

 

 

 

Figura TFM 43 Planta Tercera. Recorridos de evacuación 
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4. Dimensionado de los medios de evacuación 

Según el Documento Básico SI los criterios para la asignación de los ocupantes son los 

siguientes: 

1 Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir 
más de una salida, considerando también como tales los puntos de paso 
obligado, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe 
hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

2 A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la 
distribución de los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso 
suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas, de las 
especialmente protegidas o de las compartimentadas como los sectores de 
incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias escaleras y estas 
sean no protegidas y no compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su 
totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

3 En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza 
deberá añadirse a la salida de planta que les corresponda, a efectos de 
determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A 
personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o bien 
en el número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, 
cuando este número de personas sea menor que 160A. 

En el proyecto una de las escaleras no es protegida ni compartimentada por lo que debe 

considerarse inutilizada en una de sus plantas bajo la hipótesis más desfavorable. 

El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se 
indica en la tabla 4.1. 

 

4.1. Puertas, pasos y pasillos 

Tabla 40 Aparcamiento. Puertas, pasos y pasillos 

Sector Uso Ocupación 
nºper Normativa Proyecto 

1 Aparcamiento 29 A ≥ P/200 ≥ 0,80 m A = 0,90 m 

Tabla 41 Planta Sótano. Puertas, pasos y pasillos 

Sector Uso Ocupación 
nºper Normativa Proyecto 

2 

Almacén 6 A > P/200 > 0,80 m A = 4.90 m 

Taller decorado 44 A > P/200 > 0,80 m A = 1,80 m 

Taller maquillaje y vestuario 37 A > P/200 > 0,80 m A = 1,65 m 

3 Comunicación 86 A > P/200 >1,00 m 3,00>0,42>1,00 

4 Vestuario/Camerino 46 A > P/200 > 0,80 m 0,80>0,23>0,80 

  Aseo 11 A > P/200 > 0,80 m 0,80>0,05>0,80 

5 Comunicación protegida 30 A > P/200 > 0,80 m 1,60>0,57>0,80 

9 Teatro 343 A > P/200 > 0,80 m A = 1,80 

 Cuarto de instalaciones -  A > P/200 > 0,80 m A = 0,90 

 

Tabla 42 Planta Baja. Puertas, pasos y pasillos 

Sector Uso Ocupación 
nºper Normativa Proyecto 

3 

Comunicación 39 A > P/200 > 1,00 m A = 3,00 m 

Gimnasio 28 A > P/200 > 0,80 m A = 1,80 m 

4 Vestuario/Camerino 26 A > P/200 > 0,80 m A = 0,80 m 

5 Comunicación protegida 3 A > P/200 > 0,80 m A = 1,80 m > 1,71 

Tabla 43 Planta Primera. Puertas, pasos y pasillos 

Sector Uso Ocupación 
nºper Normativa Proyecto 

3 Comunicación 73 A > P/200 > 1,00 m A = 3,00 m 

4 Vestuario/Camerino 26 A > P/200 > 0,80 m A= 0,80 m 

5 Comunicación protegida 2 A > P/200 > 0,80 m A = 1,60 m 

6 

Aulas 98 A > P/200 > 0,80 m A = 0,90 m 

Biblioteca 44 A > P/200 > 0,80 m A= 0,90 m 

7 Administración 15 A > P/200 > 0,80 m A = 0,90 m 

8 Almacén de riesgo especial bajo 0 A > P/200 > 0,80 m A = 0,90 m 

Tabla 44 Planta Segunda. Puertas, pasos y pasillos 

Sector Uso Ocupación 
nºper Normativa Proyecto 

3 Comunicación 86 A > P/200 > 1,00 m A = 3,00 m 

4 Vestuario/Camerino 26 A > P/200 > 0,80 m A = 0,80 m 

5 Comunicación protegida 4 A > P/200 > 0,80 m A = 1,60 m 

6 Aulas 113 A > P/200 > 0,80 m A = 0,90 m 

8 Almacén de riesgo especial bajo 0 A > P/200 > 0,80 m A = 0,90 m 

Tabla 45 Planta Tercera. Puertas, pasos y pasillos 

Sector Uso Ocupación 
nºper Normativa Proyecto 

3 Comunicación 46 A > P/200 > 1,00 m A = 3,00 m 

5 Comunicación protegida 1 A > P/200 > 0,80 m A = 0,90 m 

6 Aulas 63 A > P/200 > 0,80 m A = 0,90 m 

7 Despachos 8 A > P/200 > 0,80 m A = 0,90 m 

En cuanto a las puertas de salida del edificio: 

• En el aparcamiento serán de 0,90 m, como ya hemos visto que cumple. 

• En el caso de la planta sótano la salida que existe al exterior será de A ≥ 

P/200 = 2,50 m ≥ 1,20 m. 

• En la planta baja se localizan dos salidas. Cada una de ellas tendrá un 

ancho de, A ≥ P/200 = 2,90 m ≥ 2,87 m. 

4.2. Escaleras no protegidas 

A continuación hacemos el cálculo de la escalera no protegida. A > P/160 cuando la 

evacuación es descendente.  

A ≥ 321 personas /160 = 2,00 

En algunas plantas, esta escalera cambia de anchura, por ello hemos cogido la zona más 

estrecha. 

Figura TFM 44 Escalera no protegida. Evacuación descendente 

 

Para la evacuación ascendente, A ≥ P/ (160–10h). La altura de evacuación será 4,00 m 

por lo que  

A ≥ 603/ (160-40) = 5,07.  

Figura TFM 45 Escaleras no protegidas. Evacuación ascendente 

 

4.3. Escalera protegida 

En sentido ascendente encontramos tres escaleras protegidas, dos en el 

aparcamiento las cuales podrán ser de la misma anchura, y la tercera en la zona de 

almacén de la planta sótano. 

Las escaleras del aparcamiento serán de una anchura mínima será de 1 m. 

E ≤ 3S +160A = 29 ≤ 311 

 por lo tanto queda comprobado que se cumple con esta anchura. 

Figura TFM 46 Escalera protegida. Aparcamiento 
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Figura TFM 47 Escalera protegida. Aparcamiento 

 

 

En el caso de las escaleras del edificio docente, su anchura será de 1,50 m. 

Comprobamos, E ≤ 3S +160A = 241 ≤ 324,21; Se cumple ! 

 

En sentido descendente solo existe una escalera protegida a la cual damos un ancho de 

1,50 m, E ≤ 3S +160A = 413 ≤ 403,71; por lo tanto se cumple ! 

Figura TFM 48 Escaleras no protegidas 

 

 

Con esta tabla se comprueba que la anchura elegida de las escaleras es apta para 
la evacuación requerida. 

4.4. Pasillo protegido 

Existen dos pasillos protegidos en la planta sótano.  

• Uno en la zona de los talleres y almacén y  

• el otro en una de las salidas del teatro que da a los camerinos y zona de 

preparación.  

Sus anchuras son de 3,00 m y 2,00 m, siendo mayor que el mínimo establecido en la 

tabla 4.1. 

Figura TFM 49 Pasillos protegidos 

 

4.5. Pasillos con peldaños en cines, teatros, auditorios, etc.  

Las condiciones que se establecen en la tabla 4.1 y en DB SUA 1-4.2 para las escaleras 

(tramos, mesetas intermedias, dimensiones de los peldaños, pasamanos, etc.) no son 

aplicables a los pasillos de acceso a las localidades en los anfiteatros de las salas de los 

auditorios, teatros, cines, etc.  

Aunque dichos pasillos suelen tener peldaños para ajustarse a la pendiente de la sección 

longitudinal de la sala impuesta para garantizar la visión desde cada localidad, conforme a 

SUA 1-4.4, no por ello adquieren el carácter de “escaleras” (cuyas condiciones, por otra 

parte, no se podrían cumplir en la mayoría de los casos) sino el de “pasillos 
escalonados” y/o con pendiente.  

No obstante, se recuerda (ver nota (8) de la tabla 4.1) que dichos pasillos se 
dimensionan como las escaleras no protegidas.  

 

5. Protección de las escaleras 

En la tabla 5.1. Protección de las escaleras se indican las condiciones de protección que 
deben cumplir las escaleras previstas para la evacuación. 

 

Teniendo en cuenta la definición de altura de evacuación una escalera que conduzca a 
varias salidas de edificio situadas a varios niveles de la misma debe ser protegida 
únicamente si la mayor de las alturas de evacuación que determinan dichas salidas de 
edificio supera la que se establece en la tabla 5.1 de SI 3-5 para el uso del edificio en 
cuestión.  

Por lo tanto, al tratarse de un edificio docente y tener una altura de evacuación de 

12,80 m, la escalera puede ser no protegida, ya que no supera los 14 m. Sin embargo, 

optamos por hacer una escalera protegida y la otra sin proteger. 

Figura TFM 50 Altura de evacuación 

 

 

En el caso del aparcamiento esta deberá ser siempre escalera especialmente 
protegida. 

6. 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 
consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado cual provenga dicha 
evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un 
mecanismo. 

En el caso de las puertas automáticas, no son aplicables las condiciones anteriores. 

Por lo menos todas las puertas de evacuación del edificio que estén previstas para el 

paso de más de 100 personas, abrirán en el sentido de la evacuación. 

Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en caso de fallo de 
suministro eléctrico o en caso de señal de emergencia, cumplirá las siguientes condiciones, 
excepto en posición de cerrado seguro: 

a) 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. La opción 
de apertura abatible no se admite cuando la puerta esté situada en un itinerario 
accesible según DB SUA. 

b) 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. Cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB SUA, 
dicha fuerza no excederá de 25 N, en general, y de 65 N cuando sea resistente 
al fuego. 

Las puertas del interior del edificio son abatibles, estas deben abrir o permitir su 

abatimiento en el sentido de la evacuación, mediante simple empuje con una fuerza 

total que no exceda de 150N. Cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible, 

dicha fuerza no excederá de 35N, en general, y de 65N cuando sea resistente al fuego. En 
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el caso de las puertas de acceso a la aulas y los aseos / vestuarios, estas puertas 

abrirán hacia el interior de la estancia. 

Las salidas principales del edificio, serán puertas automáticas correderas. Estas 

dispondrán de un sistema que en el caso de fallo de suministro eléctrico permita su 

apertura, desde el interior y exterior, y se mantenga abierta. 

7. Señalización de los medios de evacuación 

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme 
a los siguientes criterios: 

a) 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 50 m², sean fácilmente 
visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados 
con el edificio. 

b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida 
prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 

c) 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. 

d) 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. 

e) 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. 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes 
que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 
de esta Sección. 

g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para 
personas con discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de 
incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o 
a una salida del edificio accesible se señalizarán mediante las señales 
establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA 
(Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos 
itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio 
alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán 
además acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 

h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el 
pavimento y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una 
pared adyacente a la zona. 

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. 

Figura TFM 51 Ejemplos de señalización de medidas de evacuación 

 

8. Control del humo de incendio 

En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control de humo 
de incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de 
forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad: 

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento 
abierto; 

b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación 
exceda de 1.000 personas; 

c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que 
constituyan un mismo sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien 
cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuación de más de 500 
personas. 

En las zonas de uso aparcamiento se considera válidos los sistemas de ventilación 
conforme a lo establecido en el DB HS-3, los cuales, cuando sean mecánicos, cumplirán las 
siguientes condiciones adicionales a las allí establecidas: 

a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/01232	 ∙ 5 con una 
aportación máxima de 120 l/	01232	 ∙ 5 y debe activarse automáticamente en caso 
de incendio mediante una instalación de detección. 

b) Los ventiladores, incluidos los de impulsión para vencer pérdidas de carga y/o 
regular el flujo, deben tener una clasificación 6788	60. 

c) Los conductos que transcurren por un único sector de incendios deben tener una 
clasificación ;788	60. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de 
incendio deben tener una clasificación EI 60. 

Por lo tanto, en nuestro edificio, existirá  instalación de control de humo en las 

siguientes zonas: 

• en el aparcamiento ya que no es un aparcamiento abierto, 

• en el atrio de la escalera ya que su ocupación en el conjunto de las zonas y 

plantas que constituyen el sector docente, excede de 500 personas y 

• en el teatro 

SECCIÓN SI 4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios 
que se indican en la tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra 
incendios. 

Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y 
subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que 
deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de 
instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, pero en ningún caso será 
inferior a la exigida con carácter general para el uso principal del edificio o del 
establecimiento. 

 

 

 

 

Tabla 46 Resumen de instalaciones de protección 

Sector Uso Extintores 
Portátiles 

Bocas de 
Incendio 

Equipadas 

Sistema 
de 

Alarma 

Sistema  
Detección 
Incendios 

Hidrantes 
Exteriores 

1 Aparcamiento ! ! ! ! 

! 

2 
Almacén ! ! ! ! 
Talleres ! ! ! ! 

3 
Comunicación ! ! ! ! 
Gimnasio ! " ! ! 

4 
Vestuario/Camerino " " ! ! 
Aseo " " ! ! 

5 Comunicación protegida ! " ! ! 

6 
Aulas ! " ! ! 
Biblioteca " " ! ! 

7 
Administración ! " ! ! 
Despachos " " ! ! 

8 Almacén de riesgo especial bajo " " ! ! 
 Teatro ! ! ! " 

10 Cuartos de instalaciones ! " ! " 

1.1. Hidrantes 

Como la superficie total construida está comprendida entre 5.000 y 10.000 m2, 

8.213,34 m2, debemos disponer de un hidrantes exterior. 

Figura TFM 52 Hidrante Exterior 
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1.2. Extintores 

Los extintores portátiles serán de eficacia 21 A-113 B y estarán ubicados en todos 
los recintos del edificio pudiendo estar exentos los vestuarios.  

• En el aparcamiento con un máximo de 15 m entre ellos 

• En todos los vestíbulos de independencia o pasillos protegidos 

• En los locales o zonas de riesgo medio o bajo se colocarán los extintores 

necesarios teniendo en cuenta que la distancia entre ello no puede ser superior 

a 15 m. 

• En los locales o zonas de riesgo especial alto (tales cono talleres y almacén) 

la distancia entre los extintores se reducirá a 10 m.  

Los extintores se colocarán a una altura máxima de 1,70 m medidos desde su parte 
más alta. 

1.3. Bocas de incendio equipadas 

Dispondremos de bocas de incendio en distintas zonas del edificio: 

• En el aparcamiento ya que la superficie construida -1.161,06 m2- excede de 

500 m2. Los equipos serán de tipo 25 mm. 

• En el almacén y talleres, ya que se trata de zonas de riesgo especialmente 

alto. Estos equipos serán de tipo 45 mm. 

• En el sector comunicación, ya que la superficie construida de este sector es de 

3.433,93 m2 y por lo tanto excede de 2.000 m2. Los equipos serán de tipo 25 
mm. 

• En el teatro, la superficie construida –513,52 m2 excede de 500 m2 y por lo 

tanto son necesarias las bocas de incendio. Estas serán de tipo 25 mm. 

Las bocas de incendio equipadas se situarán sobre un soporte rígido, de manera que 

el centro quede como máximo a una altura de 1,5 m. Podrán estar separadas, una de 

otra, un máximo de 50 m, ya que su radio de actuación es de 25 m. 

La determinación del número de bocas de incendio equipadas y su distribución, se hará de 

tal modo que la totalidad de la superficie a proteger está protegida por lo menos por una 

boca de incendio equipada. 

1.4. Sistema de detección de incendios 

El sistema de detección de incendios será necesario en: 

• El aparcamiento, ya que la superficie construida, 1.161,06 m2, excede de 500 

m2. 

• En todo el edificio docente, ya que la superficie construida, 8.213,34 m2, 

excede de 5.000 m2. 

En ambos sistemas se emplearán detectores de humo ya que tienen un alcance mucho 

mayor que los detectores térmicos (60 m2 frente a 20 m2), además de ser más seguros.  

Calculamos los necesarios para cada dependencia dividiendo su área entre 60 m2. 

• Aparcamiento: 1.161,06 m2/ 60 m2 = 20 sensores para barrer todos los 

espacios. 

• Edificio docente: 8.213,34 m2/ 60 m2 = 137 sensores.  

En el caso concreto del edificio docentes, a pesar de que el cálculo establece como 

mínimo 137 sensores, debido a la distribución en planta que tiene el edificio, se ha 

determinado que son necesarios más sensores para barrer bien todos los espacios. La 

colocación de estos sensores de pueden consultar en la documentación gráfica 

correspondiente a esta sección. 

1.5. Sistema de alarma 

El edificio dispondrá de dos sistemas de alarma: 

• Sistema de alarma en el teatro, ya que su ocupación será mayor o igual que 

500 personas, y  

• Sistema de alarma en el edificio docente ya que la superficie construida 

8.213,34 m2 excede de 1.000 m2. 

En ambos casos, los pulsadores de alarma se colocarán cada 25 m. 

En zonas cercanas a las salidas de evacuación, se colocará una alarma por cada 
sector de incendio diferenciado que lo necesite. 

2. Señalización de instalaciones manuales de protección contras 

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. Su tamaño dependerá de la distancia de observación se la señal: 

a) 210 x 210 mm cuando la distancia no exceda de 10 m. 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia esté comprendida entre 10 y 20 m. 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia esté comprendida entre 20 y 30 m. 

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

En la siguiente figura se muestran ejemplos de señalización de instalaciones 

manuales de protección contra incendios. 

Figura TFM 53 Ejemplos de señalización protección contra incendios 

 

 

SECCIÓN SI 5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

1. Condiciones de aproximación y entorno 

Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra 
deben cumplir las condiciones siguientes: 

a) Anchura mínima libre 3,5 m. Se cumple ! 
b) Altura mínima libre 4,5 m. Se cumple ! 
c) Capacidad portante del vial 20 kn/%&. Se cumple ! 

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 12,5 m, con una anchura libre de 
7,20 m. Se cumple ! 

Todos estos aspectos son cumplidos por los viales que dan acceso al edificio. 

Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m (como en nuestro 

caso que es de 13,4 m) deben de disponer de un espacio de maniobra para los bomberos 
que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que estén situados 
los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se 
encuentran aquellos: 

a) Anchura mínima libre de 5 m. Se cumple ! 
b) Altura libre la del edificio. Se cumple ! 
c) Separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio: 

• Edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m. Se cumple ! 
d) Distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta 

todas sus zonas 30 m. Se cumple ! 
e) Pendiente máxima 10%. Se cumple ! 
f) Resistencia al punzonamiento del suelo 100 kN sobre 20 cm φ. Se cumple ! 

El entorno del edificio cumple todos los aspectos anteriormente enumerados. 

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 0,15 m x 0,15 m, 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. 

2. 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: 

a) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos de 0,80 m y 1,20 m 
respectivamente. La distancia máxima entre los ejes de dos huecos consecutivos 
no debe exceder de 25 m, medida sobre fachada. 

b) No se debe instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la 
accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos. 

Para que se cumpla la accesibilidad por fachada, las lamas tanto verticales como 
horizontales serán fácilmente desmontables cada 25 m, de forma que se consiga 
un hueco con las características anteriormente expuestas. 

SECCIÓN SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para 

que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 

1. Generalidades 

En este Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de cálculo 
suficientemente aproximados para la mayoría de las situaciones habituales. Estos métodos 
sólo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales 
individuales ante la curva normalizada de tiempo temperatura. 

Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Básico no es 
necesario tener en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio. 

2. 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. 

La curva normalizada de tiempo-temperatura, está definida por la expresión: 

<= = 20 + 345 	1>? 8!8	# $ 1/ [ºC] 

Siendo: 

<= La temperatura del gas en el sector [ºC] 

t El tiempo desde la iniciación del incendio [min] 

La curva normalizada tiempo-temperatura supone, aproximadamente, las siguientes 
temperaturas: 

Tiempo t, en minutos 15 30 45 60 90 120 180 240 

Temperatura en el sector <=, en ºC 740 840 900 950 1.000 1.050 1.100 1.150 

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

3. Elementos estructurales principales 

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio 
(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si alcanza la clase indicada en las tablas 
3.1. Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales o 3.2. 
Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo 
especial integradas en los edificios, que representa el tiempo en minutos de 
resistencia ante la acción representada por la curva normalizada de tiempo-temperatura. 
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Por lo tanto suponemos la resistencia al fuego de los elementos estructurales:  

• R120 para el aparcamiento y la planta sótano exceptuando el 

almacén y talleres, que al ser de riesgo especial alto deberá ser R180.  

• Para el resto del edificio R60 y  

• en los vestuarios al ser de riesgo bajo R90.  

• Por último la estructura del teatro también tendrá una resistencia al fuego 

R180. 

Las escaleras protegidas o pasillos protegidos deberán ser como mínimo R30.  

Para ello al tratarse de una estructura metálica será necesario proyectar una pintura 
intumescente. Dado que el acabado de esta pintura puede ser imperfecto y si se 

necesitan grandes secciones podría ser imposible alcanzarlas, para el acabado de la 

estructura también se opta por proteger los perfiles mediante placas de fibrocemento 

que aparte de proteger la estructura se utiliza como enlucido. 

4. Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio 

Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo en 
situación persistente, si es probable que actúen en caso de incendio. 

Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio deben obtenerse del 
Documento Básico DB-SE. 

Si se emplean los métodos indicados en este Documento Básico para el cálculo de la 
resistencia al fuego estructural puede tomarse como efecto de la acción de incendio 
únicamente el derivado del efecto de la temperatura en la resistencia del elemento 
estructural. 

Como simplificación para el cálculo se puede estimar el efecto de las acciones de 
cálculo en situación de incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a 
temperatura normal, como: 

;&',) * 	 +&'		;) 

siendo: 

;) Efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura normal); 

+&'	 Factor de reducción en situación de incendio 

5. Determinación de la resistencia al fuego 

La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas 
siguientes: 

a) comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las 
distintas tablas según el material dadas en los anejos C a F, para las distintas 
resistencias al fuego; 

b) obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos 
anejos. 

c) mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 
de 18 de marzo. 

En este caso, se comprueba las dimensiones de la sección transversal de los elementos 

estructurales con las tablas de los Anejos C y D: 

• Anejo C- Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado;  

• Anejo D- Resistencia al fuego de los elementos de acero,  

ya que se trata de una estructura mixta. 

Mediante estas tablas podemos obtener la resistencia de los elementos estructurales a la 

acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura, en función de sus 

dimensiones. 

5.1. Soportes y muros 

Los soportes y los muros del proyecto en planta sótano serán de hormigón armado. 

Por ello, utilizaremos la Tabla C.2. Elementos a compresión del Anejo C. 

 

Esto se cumple !ya que todos los soportes tendrán una anchura de 45 cm. 

En el caso de la estructura metálica los cálculos se han realizado mediante CYPE y la 

resistencia al fuego de cada elemento ha sido comprobada con pintura intumescente. 

5.2. Forjados unidireccionales 

Si los forjados disponen de elementos de entrevigado cerámicos o de hormigón y 
revestimiento inferior, para resistencia al fuego R 120 o menor bastará con que se cumpla 
el valor de la distancia mínima equivalente al eje de las armaduras establecidos para losas 
macizas en la tabla C.4.Losas macizas. Si el forjado tiene función de compartimentación 
de incendio deberá cumplir asimismo con el espesor ,-'. establecido en la tabla C.4. 

Esto lo suponemos en todas las zonas con resistencia al fuego menor o igual a R 120: 

• Todas las zonas a excepción de talleres y almacén que serán R 180. 

 

Para resistencias al fuego mayores que R 120, o bien cuando los elementos de entrevigado 
no sean de cerámica o de hormigón, o no se haya dispuesto revestimiento inferior deberán 
cumplirse las especificaciones establecidas para vigas con las tres caras expuestas al fuego 
en el apartado C.2.3.1. A efectos del espesor de la losa superior de hormigón y de la 
anchura de nervio se podrán tener en cuenta los espesores del solado y de las piezas de 
entrevigado que mantengan su función aislante durante el periodo de resistencia al fuego, 
el cual puede suponerse, en ausencia de datos experimentales, igual a 120 minutos. 

Esto lo suponemos en todas las zonas con resistencia al fuego menor o igual a R 
180, e decir en todas las zonas del edificio. 

 

 

5.3. Estructura metálica 

Como ya se ha mencionado anteriormente la estructura será metálica y dispondrá de 

protección contra el fuego. 

  



GRUPO
ELECTROGENO

CENTRO
TRANSFORMACIÓN

CUADRO GENERAL
DISTRIBUCIÓN

GRUPO PRESION

CONTADOR GENERAL

36.82

26.35

24.35

25.42

33.74

44.02

30.77

32.9331.78

42.10

24.30

34.35

36.57

48.06

CENTRO DE ARTE DRAMÁTICO,
DANZA Y ESCENOTÉCNICAS

I01

Alumna: Ainhoa Cabezón Axpe

Tutor: Iñigo Viar Fraile

TFM Mayo 2018
UPV/EHU

nº:
Parte:

Instalaciones contra
incendios

Plano:
Planta sótano

Escala: 1/250

2 5 10m

Emplazamiento:
Zorrotzaurre, Bilbao

0 1

SECTOR 1

SUPERFICIE

OCUPACION

ESTABILIDAD AL FUEGO

LONGITUD DE EVACUACIÓN

ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS

Aparcamiento

1161.06 m2

29

EI 120

42.10 < 50 m

Extintores, bocas de incendio,
sistema de detección de
incendios

SECTORES DE INCENDIO

SECTOR 2

SUPERFICIE

OCUPACION

ESTABILIDAD AL FUEGO

LONGITUD DE EVACUACIÓN

ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS

Almacenes y talleres (locales
de riesgo especial alto)
637.64 m2

87

EI 180

41.20 < 50 m

Vestíbulo de independencia en
cada comunicación, extintores,
bocas de incendio, sistema de
alarma, sistema de detección
de incendios

SECTOR 3

SUPERFICIE

OCUPACION

ESTABILIDAD AL FUEGO

LONGITUD DE EVACUACIÓN

ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS

Comunicación y gimnasio

855.31 m2

86

EI 120

46.22 < 50 m

Extintores, bocas de incendio,
sistema de alarma, sistema de
detección de incendios

SECTOR 4

SUPERFICIE

OCUPACION

ESTABILIDAD AL FUEGO

LONGITUD DE EVACUACIÓN

ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS

Vestuarios y aseos

125.52 m2

57

EI 120

33.74 < 50 m

Sistema de detección de
incendios

SECTOR 5

SUPERFICIE

OCUPACION

ESTABILIDAD AL FUEGO

LONGITUD DE EVACUACIÓN

ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS

Comunicación protegida

301.87 m2

EI 120

 44.02< 50 m

SECTOR 9

SUPERFICIE

OCUPACION

ESTABILIDAD AL FUEGO

LONGITUD DE EVACUACIÓN

ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS

Teatro

513.52 m2

EI 180

48.06 < 50 m

Extintores, bocas de incendio,
sistema de alarma

343*

30

SECTOR 10

SUPERFICIE

OCUPACION

ESTABILIDAD AL FUEGO

LONGITUD DE EVACUACIÓN

ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS

Cuartos instalaciones

91.17 m2

EI 180

Extintores

nula

Extintor

Detector de incendios

Boca de incendios equipada

Pulsador de alarma

LEYENDA INCENDIOS

Sirena acústica

Recorridos de evacuación

14.21

14.21 m2

Extintores
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0 1

SECTOR 3

SUPERFICIE

OCUPACION

ESTABILIDAD AL FUEGO

LONGITUD DE EVACUACIÓN

ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS

Comunicación y gimnasio

527.49 m2

67

EI 90

36.57< 50 m

Extintores, bocas de incendio,
sistema de alarma, sistema de
detección de incendios

SECTORES DE INCENDIO

51.28 m2

26

EI 90

18.43 < 50 m

SUPERFICIE

OCUPACION

ESTABILIDAD AL FUEGO

LONGITUD DE EVACUACIÓN

ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS

28.05 m2

EI 120

23.45 < 50 m

SECTOR 4

SUPERFICIE

OCUPACION

ESTABILIDAD AL FUEGO

LONGITUD DE EVACUACIÓN

ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS Sistema de detección de
incendios

Vestuarios y aseos

SECTOR 5 Comunicación protegida

3

Extintor

Detector de incendios

Boca de incendios equipada

Pulsador de alarma

LEYENDA INCENDIOS

Sirena acústica

Recorridos de evacuación
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Instalaciones contra
incendios

Plano:
Planta primera
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2 5 10m

Emplazamiento:
Zorrotzaurre, Bilbao

42.35

45.47

47.79

44.07

38.25

49.25

32.34

34.83

SECTOR 3

SUPERFICIE

OCUPACION

ESTABILIDAD AL FUEGO

LONGITUD DE EVACUACIÓN

ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS

Comunicación y gimnasio

733.91 m2

73

EI 60

44.07 < 50 m

Extintores, bocas de incendio,
sistema de alarma, sistema de
detección de incendios

SECTORES DE INCENDIO

SECTOR 4

SUPERFICIE

OCUPACION

ESTABILIDAD AL FUEGO

LONGITUD DE EVACUACIÓN

ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS

51.27 m2

26

EI 90

32.34 < 50 m

Sistema de detección de
incendios

SECTOR 6

SUPERFICIE

OCUPACION

ESTABILIDAD AL FUEGO

LONGITUD DE EVACUACIÓN

ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS

Aulas y biblioteca

577.37 m2

142

EI 60

49.25 < 50 m

Sistema de alarma, sistema de
detección de incendios

SECTOR 7

SUPERFICIE

OCUPACION

ESTABILIDAD AL FUEGO

LONGITUD DE EVACUACIÓN

ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS

Administración y despachos

146.842 m2

15

EI 60

42.35 < 50 m

Sistema de alarma, sistema de
detección de incendios

SECTOR 5

SUPERFICIE

OCUPACION

ESTABILIDAD AL FUEGO

LONGITUD DE EVACUACIÓN

ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS

Comunicación protegida

22.50 m2

EI 120

 < 50 m

Vestuarios y aseos

SECTOR 8

SUPERFICIE

OCUPACION

ESTABILIDAD AL FUEGO

LONGITUD DE EVACUACIÓN

ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS

Almacen

5.71 m2

0

EI 60

34.83 < 50 m

Sistema de detección de
incendios

2

0 1

Extintor

Detector de incendios

Boca de incendios equipada

Pulsador de alarma

LEYENDA INCENDIOS

Sirena acústica

Recorridos de evacuación

21.93

25.82
28.10
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35.68

45.91

49.25

32.34

34.83

38.25 25.82
28.10

SECTOR 3

SUPERFICIE

OCUPACION

ESTABILIDAD AL FUEGO

LONGITUD DE EVACUACIÓN

ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS

Comunicación y gimnasio

859.52 m2

86

EI 60

49.10 < 50 m

Extintores, bocas de incendio,
sistema de alarma, sistema de
detección de incendios

SECTORES DE INCENDIO

SECTOR 4

SUPERFICIE

OCUPACION

ESTABILIDAD AL FUEGO

LONGITUD DE EVACUACIÓN

ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS

51.27 m2

26

EI 90

32.34 < 50 m

Sistema de detección de
incendios

SECTOR 6

SUPERFICIE

OCUPACION

ESTABILIDAD AL FUEGO

LONGITUD DE EVACUACIÓN

ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS

Aulas y biblioteca

566.34 m2

113

EI 60

49.25 < 50 m

Sistema de alarma, sistema de
detección de incendios

SECTOR 5

SUPERFICIE

OCUPACION

ESTABILIDAD AL FUEGO

LONGITUD DE EVACUACIÓN

ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS

Comunicación protegida

35.92 m2

EI 120

 49.10< 50 m

Vestuarios y aseos

SECTOR 8

SUPERFICIE

OCUPACION

ESTABILIDAD AL FUEGO

LONGITUD DE EVACUACIÓN

ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS

Almacen

5.71 m2

0

EI 60

34.83 < 50 m

Sistema de detección de
incendios

4

Sistema de alarma, sistema de
detección de incendios

Extintor

Detector de incendios

Boca de incendios equipada

Pulsador de alarma

LEYENDA INCENDIOS

Sirena acústica

Recorridos de evacuación

49.00

49.10



32.39

31.79

40.38

18.35

35.26

SECTOR 3

SUPERFICIE

OCUPACION

ESTABILIDAD AL FUEGO

LONGITUD DE EVACUACIÓN

ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS

Comunicación y gimnasio

457.70 m2

46

EI 60

Extintores, bocas de incendio,
sistema de alarma, sistema de
detección de incendios

SECTORES DE INCENDIO

SECTOR 6

SUPERFICIE

OCUPACION

ESTABILIDAD AL FUEGO

LONGITUD DE EVACUACIÓN

ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS

Aulas y biblioteca

316.55 m2

63

EI 60

40.38 < 50 m

Sistema de alarma, sistema de
detección de incendios

SECTOR 5

SUPERFICIE

OCUPACION

ESTABILIDAD AL FUEGO

LONGITUD DE EVACUACIÓN

ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS

Comunicación protegida

13.42 m2

EI 120

SECTOR 7

SUPERFICIE

OCUPACION

ESTABILIDAD AL FUEGO

LONGITUD DE EVACUACIÓN

ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS

Administración y despachos

77.40 m2

8

EI 60

35.26 < 50 m

Sistema de detección de
incendios

Sistema de alarma, sistema de
detección de incendios
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Extintor
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Recorridos de evacuación
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ACCESIBILIDAD (D. 68/2000 GV-D.F. 154/1998) 

En el DECRETO 68/2000, de 11 de abril, de Gobierno Vasco se aprueban las normas 

técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios 
públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación. 

El decreto se estructura en cinco anejos distribuidos en dos fascículos: 

Fascículo I 

• Anejo I: Parámetros Antropométricos 

• Anejo II: Condiciones técnicas sobre accesibilidad en el entorno urbano 

Fascículo II 

• Anejo III: Condiciones técnicas sobre accesibilidad en los edificios 
• Anejo IV: Accesibilidad en la comunicación 

• Anejo V: Obras de reforma, aplicación o modificación en las urbanizaciones 

y edificaciones 

Las normas contenidas en el decreto son de obligado cumplimiento en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

De los anejos anteriores principalmente son de aplicación al proyecto: 

• Anejo II que establece normas en el diseño de planos, en la redacción de las 
determinaciones de los instrumentos del planeamiento y en la redacción y 
ejecución de Proyectos de Urbanización, así como en el diseño, características y 
colocación del mobiliario urbano. 

• Y el Anejo III que establece normas para el diseño de planos y para la redacción 
y ejecución de proyectos de edificación. 

En los siguientes apartados de este capítulo se recogen los artículos del Decreto que son 

de aplicación teniendo en cuenta las características del proyecto “Centro de arte 
dramático, danza y escenotécnicas”. 

ANEJO II. CONDICIONES TÉCNICAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO 

URBANO 

El objeto del anejo II es regular las condiciones técnicas de accesibilidad del 

entorno urbano, con la finalidad de garantizar su uso y disfrute de forma autónoma 
por todas las personas y en particular por aquellas con movilidad reducida, dificultades 

de comunicación o cualquier otra limitación psíquica o sensorial, de carácter temporal o 

permanente (según se establece en el artículo 1 de la Ley 20/1997, de 4 de 
diciembre, sobre Promoción de la Accesibilidad).  

Teniendo en cuenta las características del edificio se ha considerado que las normas que se 

establecen en este Anejo son de aplicación a la plaza y a los accesos al edificio 

(itinerarios peatonales). 

1. Elementos de urbanización 

En al artículo 3 del Anejo II se regulan las condiciones y características que deben tener 

los elementos de urbanización. En dicho anejo se definen como elementos de 

urbanización cualquier componente de las obras de urbanización, tales como 

pavimentación, abastecimiento y distribución  de aguas, saneamiento y alcantarillado, 

distribución de energía eléctrica, gas, telefonía y telemática, alumbrado público y 

jardinería. 

De los elementos considerados en este artículo al proyecto de “Centro de arte 
dramático, danzo y escenotécnicas” le aplican los siguientes: 

• Itinerarios peatonales (art. 3.2) 
• Pavimentación (art. 3.3) 
• Vados de vehículos (art 3.4) 
• Parques, jardines, plazas y espacios libres públicos (art. 3.6) 
• Escaleras (art. 3.7) 
• Rampas (art. 3.8) 
• Pasamano (art. 3.10 

1.1. Itinerarios peatonales (art. 3.2) 

En el proyecto se cumplen todas las especificaciones técnicas de diseño y trazado de 

accesos al edificio que indica la norma.  

• Anchura mínima de paso libre de obstáculos 2 m. Se cumple ! 

• Altura libre de paso 2,20 m. Se cumple ! 

• Pendiente longitudinal 6%. Se cumple ! 

• Pendiente transversal como máximo de 2%. Se cumple ! 

1.2. Pavimentos (art. 3.3) 

Para realizar la pavimentación de los accesos al edificio y los itinerarios del entorno 

se ha elegido como material una piedra natural beige, por lo que el tipo de 

pavimentación propuesto para la construcción se considera un pavimento duro. La piedra 

natural beige es un material antideslizante.  

La distribución para la pavimentación se ha diseñado en disposición uniforme y sin 
resaltos entre ellas. 

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de pavimentación con un tipo de piedra 

similar a la propuesta. 

Figura TFM 54 Ejemplo material pavimentación 

 

Dado que en los itinerarios se han contemplado escaleras y rampas de acceso en 

cumplimiento de esta norma se ha previsto la colocación de franjas señalizadoras de 

una anchura de aproximadamente 1 m en todos los frentes de acceso y llegada. Las 

franjas serán de textura diferente a la del itinerario con objeto de que puedan ser 

detectadas por las personas invidentes.  

1.3.  Vados de vehículos (art. 3.4) 

En la entrada al garaje se ha diseñado un vado de vehículos. El vado se ha diseñado 

de manera que no afecta al itinerario peatonal. Debido al desnivel existente se ha 

previsto la colocación de una barrera de protección. La anchura de la acera será 

superior a lo establecido en la norma (la norma dice mínimo 1,50 m y lo previsto en el 

proyecto es de 6,78 m). 

Figura TFM 55 Entrada al garaje 

 

1.4. Parques, jardines, plazas y espacios libres públicos (art. 3.6) 

El entorno del edificio se ha considerado como una plaza de acceso público.  

Para el diseño de la plaza se han tenido en cuenta los siguientes criterios establecidos en el 

art. 3.6 del anejo: 

• Desniveles se salvan mediante rampas y escaleras. Se cumple ! 

• Desniveles superiores a 40 cm, elementos continuos de protección. Se cumple 

! 

• Los árboles no invadirán los itinerarios peatonales en alturas inferiores a 2,20 
m. Se cumple ! 

1.5. Escaleras (art. 3.7) 

Se considera que el diseño de las escaleras cumple todos los requerimientos de este 

artículo ya que teniendo en cuenta lo establecido en el DB SUA las escaleras y rampas se 

han considerado de carácter monumental y por tanto según dicho documento están 

exceptuadas del cumplimiento de la norma en lo que se refiere a pasamanos 
intermedios. El resto de características se cumplen: 

• Directriz recta. Se cumple ! 

• Anchura libre 2 m. Se cumple ! 

• Escaleras doble pasamanos. Se cumple ! 

• La huella tendrá una dimensión mínima de 35 cm, y será de material 
antideslizante. Se cumple ! 

• La contrahuella tendrá una dimensión máxima de 0,15 cm. Se cumple ! 

• Número máximo de peldaños 12. Se cumple ! 

• Extremos libres protegidos con un resalte de 3 cm. Se cumple ! 

• Intradós cerrados hasta una altura mayor que 2,2 m. Se cumple ! 

• Las escaleras tendrán una pendiente de 1,5% para evitar la permanencia de 
agua. Se cumple ! 

• En los bordes de los escalones se colocará en toda su longitud y empotradas en la 
huella unas bandas, antideslizantes, tanto en seco como en mojado. Anchura 
entre 5 cm, de textura y color diferentes del escalón. Se cumple ! 

Figura TFM 56 Dimensiones de las escaleras 

 

1.6. Rampas (art. 3.8) 

Dado que el edificio está a una cota superior a la del itinerario peatonal se ha 

previsto la colocación de rampas para salvar dicho desnivel. En el diseño y trazado de 

las mismas se han tenido en cuenta las restricciones recogidas en este artículo dando 

cumplimiento a todas ellas:  

• Anchura mínima 2 m. Se cumple ! 

• Pendiente menor que 8%. En nuestro caso serán de 2,5%, 5,3% y 7,06%. Se 

cumple ! 

• Pendiente transversal máxima 1,5%. Se cumple ! 

• Longitud máxima del tramo sin rellanos será de 10 m. Se cumple ! 

• Rellanos tienen una longitud mayor que 2 m. Se cumple ! 

• En el acceso a las rampas se dispone de superficie suficiente para inscribir un 
círculo de 1,80 m de diámetro. Se cumple ! 

• Dotadas de pasamanos a ambos lados. Se cumple ! 

• Laterales de las  rampas  protegidos con bordillos resaltados de 5 cm como 
mínimo. Se cumple ! 

• Pavimento antideslizante. Se cumple ! 



CENTRO DE ARTE DRAMÁTICO, DANZA Y ESCENOTÉCNICAS TFM Junio 2018  UPV/EHU

 

Ainhoa Cabezón Axpe    04 MEMORIA DE INSTALACIONES 51 

 

1.7. Pasamanos (art. 3.10) 

Los pasamanos de protección de las escaleras que ayudan a las personas a 

desplazarse o a mantener una determinada postura también han sido diseñados dando 

cumplimiento a las restricciones recogidas en el art 3.10 del anejo: 

• Diseño: sección circular de entre 4 y 5 cm de diámetro. Se cumple ! 

• Separados como mínimo 4 cm respecto a cualquier otro elemento en el plano 
horizontal y 10 cm en el plano vertical. Se cumple ! 

• No se colocará encastrado. Se cumple ! 

• Los pasamanos dobles, se colocarán a una altura de 100 ±	5 cm la superior y de 
70 ± 5 cm el inferior. Se cumple ! 

• Los pasamanos se prolongarán 45 cm en los extremos de los tramos de escaleras 
y rampas. Se cumple ! 

• Estarán rematados de forma que eviten los enganches. Se cumple ! 

En la siguiente ilustración se muestra el modelo de pasamanos a instalar como medida 

protectora (pasamanos de vidrio) tanto en rampas como escaleras y para cualquier 
tipo de desnivel en el exterior del edificio, que necesite de protección. Como se puede 

apreciar en la figura en el modelo propuesto la parte baja queda cerrada totalmente 

evitando la salida accidental de bastones y ruedas a lo largo de su recorrido. 

Ilustración 12 Ejemplo de pasamanos de vidrio 

 

2. Mobiliario urbano (Articulo 4) 

En el artículo 4 del anejo se recogen las normas de instalación tanto generales como 

particulares que tiene que cumplir la instalación de mobiliario urbano. En el propio artículo 

se establece la relación de objetos que la norma considera como mobiliario urbano: 

Se entiende por mobiliario urbano, el conjunto de objetos a colocar en los espacios 
exteriores, superpuestos o adosados a los elementos de urbanización, de modo que 
su modificación o traslado no genere modificaciones substanciales: semáforos, 
señales, paneles informativos, carteles, cabinas telefónicas, fuentes 
públicas, servicios higiénicos, papeleras, marquesinas, asientos y cualquier 
otro de análoga naturaleza, tanto los que se sitúen de forma eventual como 
permanente. como mobiliario urbano el conjunto de objetos a colocar en los espacios 
exteriores, superpuestos o adosados a los elementos de urbanización, de modo que 
su modificación o traslado no genere modificaciones sustanciales tales como 
semáforos, señales, paneles informativos,  

De los elementos anteriores a nuestro proyecto afecta el diseño e instalación de 
bancos.  

En la instalación de los bancos se han tenido en cuenta tanto las normas generales 

aplicables al mobiliario como las normas particulares del objeto recogidas en el apartado 

“4.2.2.7. – Bancos”. 

Atendiendo a las normas generales: 

• Cualquier elemento de mobiliario urbano se dispondrá de forma que no 
interfiera en la accesibilidad. Se cumple ! 

• Todos estos elementos se diseñarán y ubicarán de forma que puedan ser 
utilizados por personas con dificultad en la accesibilidad. Se cumple ! 

• Los elemento transparente, dispondrá de dos bandas señalizadoras 
horizontales de una anchura de 20 cm colocadas a una altura de 1,50 m y 0,90 
m medido desde su borde inferior hasta el suelo. Se cumple ! 

Figura TFM 57 Ejemplo de bandas señalizadoras de elemento transparente 

 

 

En cuanto a las normas particulares : 

• Los bancos de los espacios libres de uso público, tendrán el asiento situado a 
una altura comprendida entre 40 y 50 cm, disponiendo de respaldo y 
reposabrazos, estos a una altura de entre 20 y 25 cm sobre el nivel del asiento, 
cuando se pongan varios se instalarán a una distancia máxima uno de otro de 50 
m, se permitirá la utilización de otros tipos de banco siempre que sea de manera 
complementaria a los anteriores, ajustándose a las condiciones ergonómicas que 
faciliten el levantarse y el sentarse. Se cumple ! 

En la siguiente figura se muestra un ejemplo del diseño de banco elegido para colocar 

en nuestro proyecto en el exterior del edificio. 

Figura TFM 58 Modelo de banco 

 

ANEJO III. CONDICIONES TÉCNICAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS 

EDIFICIOS 

El Anejo III del decreto tiene por objeto regular las condiciones técnicas de 
accesibilidad de los edificios tanto de titularidad pública como privada con objeto de 

garantizar su uso y disfrute por todas las personas y en particular por aquellas con 

movilidad reducida, dificultades de comunicación o cualquier otra limitación psíquica o 

sensorial, de carácter temporal o permanente según se establece en el artículo 1 de la 
Ley 20/1997, de 4 de diciembre, sobre Promoción de la Accesibilidad. 

En los apartados 1, 2 y 3 del artículo 4 de la citada ley se recogen las disposiciones 
generales sobre accesibilidad de la edificación.  

En el caso concreto de este proyecto son de aplicación las disposiciones recogidas en 

el anejo por lo indicado en el apartado 1 del artículo 4 que dice lo siguiente: 

“1. Las obras de construcción de edificaciones de nueva planta, incluidas las 
subterráneas, con excepción de las relativas a viviendas unifamiliares, se 
ejecutarán de forma que garanticen su accesibilidad en los términos 
establecidos en la presente ley y en sus normas de desarrollo….. 

A continuación se recoge por cada uno de los artículos del anejo que son de aplicación al 

proyecto el cumplimiento de las normas establecidas en los mismos y en los casos en los 

que proceda la manera en la que se ha previsto su cumplimiento mediante figuras, datos o 

tablas. 

1. Acceso al interior del edificio (artículo 4) 

En el artículo 4 del anejo se recogen las normas que deben cumplir los accesos al edificio 

y las características de los mismos. 

Con carácter general los accesos al edificio se han colocado al mismo nivel que el 
pavimento exterior.  

Además, tal y como se ha indicado anteriormente los itinerarios peatonales o 

comunicaciones entre los dos edificios que conforma el proyecto cumplen las normas 

establecidas en el “Anejo II de Condiciones Técnicas sobre Accesibilidad del Entorno 
Urbano”. 

Dado el carácter público del edificio en la entrada está previsto colocar un cartel que indica 

el uso del edificio “Centro de arte dramático, danza y escenotécnicas”. Este cartel 

estará diseñado atendiendo a la normas recogidas en el apartado 2.4.1.3.- Rotulación del 

anejo IV del decreto (formato, tipo de letra, contenido Braille, etc). 

1.1. Puertas de acceso exteriores (art.4.1.1) 

Las puertas exteriores de acceso al edifico se han previsto acristaladas y de apertura 
automática y se han diseñado atendiendo a las normas establecidas con carácter general 

en el apartado “4.1.1.- Puestas de acceso exteriores” y con carácter específico a lo 

recogido en el apartado “4.1.1.2 – Puertas de apertura automáticas” y apartado “4.1.1.3 – 
Puertas acristaladas”. 

Con carácter general las puertas de acceso cumplen con los siguientes requerimientos: 

• A ambos lados de la puerta existirá un espacio libre horizontal, en el que se 
inscriba un círculo libre de obstáculos de 1,80 m de diámetro. Se cumple ! 

• El ángulo de apertura no será inferior a 90º. Se cumple ! 

• La anchura mínima del hueco de paso será de 0,9 m ampliándose a 1,20 m en 
caso de puertas de apertura automática. Se cumple ! 

• En aquellas puertas que deban de disponer de los muelles y dispositivos de 
cerramiento automático se instalarán de forma que la resistencia máxima para la 
apertura de la puerta no supere los 30 newton. Se cumple ! 

Atendiendo a su característica de “puertas de apertura automática” las puertas 

cumplen con lo establecido en el apartado 4.1.1.2: 

• En el caso de las puertas automáticas, su tiempo programado de apertura será el 
adecuado para el paso de personas con movilidad reducida que en ningún caso 
superará la velocidad de 0,5 m/sg e irán provistas de mecanismos de minoración 
de velocidad, además deberán estar provistas de dispositivos sensibles mediante 
la incorporación de cédulas de barrido vertical que abarque el hueco de la puerta 
para impedir el cierre automático de las mismas mientras su umbral esté ocupado 
por una persona y/o los elementos de que se asista como ayuda en la 
deambulación y de dispositivos sensibles que las abran automáticamente en caso 
de aprisionamiento, así como de un mecanismo manual de parada del sistema de 
apertura y cierre. Se cumple ! 

Atendiendo a su característica de “puertas acristaladas” las puertas cumplen con lo 

establecido en el apartado 4.1.1.3: 

• Las puertas de cristal se ejecutarán de vidrio de seguridad, disponiendo de un 
zócalo protector de 0,40 m de altura y de dos bandas señalizadoras horizontales 
de 20 cm de anchura, colocadas a una distancia desde sus bordes inferiores al 
suelo de 1,50 m y 0,90 m respectivamente. Se cumple ! 

Para la elección y disposición de picaporte y tiradores de las puertas del garaje se ha 

tenido en cuenta lo recogido en el apartado 4.1.1.5 

• Los picaportes deberán diseñarse de forma que permitan su accionamiento a las 
personas con dificultades en la manipulación y/o movilidad. Se cumple ! 
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• Su sección será preferiblemente circular con formas suaves y redondeadas. Se 

cumple ! 

• Los tiradores se dispondrán preferentemente en sentido horizontal a una altura 
entre 0,90 y 1,20 m del suelo. En caso de disponerse verticalmente deberán de 
situarse su zona de accionamiento de tal manera que cubra como mínimo la 
franja comprendida entre 0,90 y 1,20 m medida desde el suelo y dejando una 
franja de 40 cm en la parte inferior de la hoja. Su diseño será asimismo 
ergonómico y con secciones preferentemente circulares. Se cumple ! 

• Los picaportes quedan separados 4 cm del plano de la puerta. Se cumple ! 

1.2. Vestíbulos (Art. 4.2) 

Para realizar el diseño tanto del vestíbulo principal como de los vestíbulos de 
independencia se han tenido en cuenta los requerimientos recogidos en el apartado 4.2 

del anejo:  

• Se diseñaran con formas regulares, evitando pilares o columna innecesarias y 
de  dimensiones tales que pueda inscribirse un círculo libre de obstáculos, como 
barrido de puertas de 1,80 m. Se cumple ! 

• La iluminación será permanente sin sombras y con intensidad suficiente, 
evitando los efectos de deslumbramiento producidos en el tránsito entre el 
exterior y el interior. Se cumple ! 

• Los pavimentos serán duros, antideslizantes en seco y en mojado, continuos 
y planos. Se cumple ! 

2. Comunicaciones interiores (Artículo 5) 

En el diseño de las comunicaciones interiores se han tenido en cuenta y por lo tanto se 

cumplen todas las normas recogidas en el artículo 5 del anejo: 

• Los itinerarios principales del edificio quedan libres de obstáculos en un 
prisma de sección 2,20 m de altura y 1,80 m de anchura, sin estar invadidos por 
mobiliario, radiadores, extintores u otros elementos. Se cumple ! 

• Los pavimentos son duros, antideslizantes, continuos y planos. Se cumple 

! 

En el mismo artículo en apartados posteriores se establecen las características que deben 

tener los diferentes elementos utilizados en la comunicación:  

- Comunicación horizontal: pasillos, puertas y ventanas 

- Comunicación vertical: escaleras, rampas, pasamanos y ascensores 

2.1. Comunicación Horizontal (art 5.2) 

Se consideran elementos de comunicación horizontal los pasillos, puertas y ventanas. En 

el proyecto las normas recogidas en este apartado aplican a pasillos y puertas ya que las 

ventanas que se ha previsto colocar son ventanas fijas, no disponen de sistema de 

apertura.  

• Los espacios de comunicación horizontal (art.5.2) tendrán unas características 
tales que permitan el desplazamiento y maniobra de todo tipo de personas. Se 

cumple ! 
• Para los pasillos su anchura mínima libre de paso será en pasillos principales de 

edificios en general de 1,80 m (art 5.2.1). Se cumple ! 
• Para las puertas su anchura será de 0,90 m, y con un espacio horizontal libre, 

que permita la inscripción de un círculo de 1,80 m, de diámetro, libre de 

obstáculos. (art. 5.2.2.) Se cumple ! 

2.2. Comunicaciones verticales (art.5.3.) 

• La accesibilidad en la comunicación vertical en el interior de los edificios deberá 
realizarse mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma. Se cumple ! 

Como elementos de comunicación vertical en nuestro edificio se han utilizado escaleras, 
pasamanos y ascensores, pero no rampas. 

2.2.1. Escaleras (art 5.3.1.) 

• No podrán construirse peldaños aislados. Se cumple ! 

• La altura libre de paso mínima bajo la escalera será de 2,20 m. Se cumple ! 
• Las escaleras estarán dotadas de contrahuella y carecerán de bocel. Se cumple ! 

• Están prohibidos los solapes de escalones. Se cumple ! 

• El intradós del tramo más bajo de la escalera se ha de cerrar hasta una altura 
mínima de 2,20 m. . No se cumple " 

• Todas las escaleras se dotarán de pasamanos a ambos lados, si superan 1,20 m 
de anchura. Cuando la anchura se la escalera supere los 2,40 m se dispondrán, 
además, pasamanos intermedios. . No se cumple " 

2.2.2. Pasamanos (art. 5.3.3.) 

• La fijación será firme por la parte inferior, con una separación mínima de 4 cm 
respecto a cualquier otro elemento en la horizontal y desde la superficie superior 
del pasamanos a cualquier obstáculo sobre la vertical será de 10 cm. Se cumple 

! 

• Diseño anatómico, con una sección circular entre 4 y 5 cm de diámetro. Se 

cumple ! 

• Se prolongarán 45 cm en los extremos de las escaleras. Se cumple ! 

• Rematados de forma que eviten enganchones. Se cumple ! 

2.2.3. Ascensores (art 5.3.4) 

Respecto a los ascensores del edificio, se ha previsto la colocación de 4 en todo el edificio, 

se ha tenido en cuenta los dispuesto en el apartado 5.3.4. del anejo 

• Las plataformas de acceso situadas junto a pulsadores exteriores de llamada y 
frente a las puertas de acceso a la cabina tendrán unas dimensiones mínimas 
tales que se pueda inscribir un círculo de diámetro 1,80 m libre de obstáculos. Se 

cumple ! 

• Los pulsadores de llamada se accionarán por presión y se instalarán a una 
altura entre 0,90 y 1,20 m, siempre en el mismo lado. Se cumple ! 

• La cabina tendrá una profundidad mínima 1,40 m y una anchura minia 
de1,10 m. Se cumple ! 

• Las puertas de los rellanos y cabina del ascensor serán automáticas y de 
desplazamiento horizontal, con el tiempo necesario para que las personas con 
movilidad reducida puedan entrar o salir sin precipitación. Se cumple ! 

• Las puertas del ascensor deberán estar provistas de dispositivos sensibles para 
impedir el cierre automático de las mismas. Se cumple ! 

• La anchura libre de paso con las puertas abiertas será de 90 cm. Se cumple ! 

Figura TFM 59 Medidas de la planta del ascensor 

 

Además de lo recogido en este apartado, en la instalación habrá que tener en cuenta que: 

“La instalación de los ascensores destinados a personas en todas las edificaciones o incluso 
en el exterior deberá cumplir con la normativa específica en la materia.  

A este respecto es de aplicación el REAL DECRETO 1314/1997, de 1 de agosto, por el 
que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. El RD traspone la directiva 

95/16/CE sobre ascensores y las normas europeas armonizadas de la serie EN-81, 

especialmente la que se refiere a la accesibilidad de las personas con movilidad 
reducida. 

3. Dependencias (Artículo 6) 

A la hora de diseñar las dependencias interiores se han tenido en cuenta las siguientes 

características generales: 

- Se han seleccionado pavimentos antideslizantes, lisos y mates para evitar 
deslizamientos. Se cumple ! 

- La distribución de las zonas de atención al público (mostrador de la entrada, 
administración tendrá una distribución tal que permita la estancia y giro de al 
menos una persona en silla de ruedas (apartado 6.2). Se cumple ! 

3.1. Salas de pública concurrencia (art. 6.3.) 

Para el diseño del teatro se han tenido en cuenta las normas recogidas en el apartado 

“6.2 – Salas de pública concurrencia” con carácter general y en concreto las recogidas en 

el apartado 6.3.2.- Estadios y graderíos: 

- En estas dependencias, se dispondrán cerca de los lugares de acceso a la sala y 
paso, asientos y espacios reservados para personas con movilidad reducida, 
como mínimo por cada 100 o fracción 2 espacios para personas en silla de 
ruedas y 2 asientos para personas usuarias de ayudas. Se cumple ! 

- Las dimensiones mínimas de dichos espacios serán de 1,40 m por 1,10 m 
libre de obstáculos para facilitar la maniobra de las sillas de ruedas. Se cumple 

! 

- Los asientos reservados se situarán a una altura de 0,45 m del suelo, sin 
dispositivos de retorno, con los reposabrazos a una altura de 0,20 m desde el 
asiento y abatibles. Dispondrá en su frente de un espacio libre de 0,90 m y se 
situarán preferentemente junto a los pasillos. Se cumple ! 

- En los estadios y graderíos se reservará como mínimo los siguientes espacios 
para personas en silla de ruedas en zonas cercanas a los accesos: Se cumple 

! De un total de 339 asientos (<5000) se reservan 7 asientos (el 2%). 

 

A continuación se muestra una figura de la distribución de los asientos del teatro en la que 

se señala (en color verde) el lugar en el que está prevista la localización de las plazas 

reservadas para personas con movilidad reducida.  

Figura TFM 60 Planta teatro reserva de asientos accesibilidad 

 

4. Servicios higiénicos, vestuarios y duchas (Artículo 7) 

Según se indica en la norma los aseos, vestuarios y duchas que se instalen aislados 

serán accesibles para el uso de personas con movilidad reducida, reservando un 
elemento para cada sexo por cada 10 o fracción. 

En el siguiente cuadro se muestra el número de servicios higiénicos que se ha previsto 

disponer en la instalación indicando número total, número por sexo y de ellos cuantos 

están adaptados a personas con movilidad reducida. 
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Tabla 47 Elementos de Servicios higiénicos 

Elementos de los Servicios higiénicos 
Masculino Femenino Mixto Total 

Total Adaptadas Total Adaptadas Adaptado  

Duchas 15 3 15 3 36 

Inodoros 12 3 12 3 1 31 

Para realiza el diseño y distribución de estos elementos se han tenido en cuenta las 

normas indicadas en los apartados de este artículo del anejo. 

4.1. Características de los Vestuarios y duchas (art. 7.3.) 

Los vestuarios y duchas del edificio serán accesibles a personas con movilidad reducida y 

cumplirán los siguientes requerimientos: 

- Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y no formarán recintos 
separados complementándose con los aparatos de los aseos adaptados. Se 

cumple ! 

- En los espacios destinados a la distribución de los vestuarios y duchas, se podrá 
inscribir un círculo libre de obstáculos de 1,80 m de diámetro. En las cabinas 
individuales adaptadas se podrá inscribir uno de 1,50 m. Se cumple ! 

- La anchura mínima de las puertas, tanto en los espacios destinados a 
distribución como en la cabina de vestuario y ducha adaptado será de 90 cm. Se 

cumple ! 

- Los vestuarios dispondrán de un banco adosado a la pared con unas dimensiones 
de 0,60 m de ancho y 1,50 m de largo y una altura de 0,45 m. Se cumple ! 

- En la ducha adaptada se instalará un asiento abatible de 0,60 m. de fondo a una 
altura entre 0,45 y 0,50 m. Se cumple ! 

- Para facilitar las transferencias se dispondrán, en uno de los laterales, de la 
ducha, barras rígidas, al menos una de ellas abatible sobre la pared del lado de 
acceso. Estarán sólidamente ancladas a una altura de 80±5 cm., con una 
longitud de entre 80 y 90 cm. Se cumple ! 

- El pavimento será antideslizante, en seco y en mojado. Se cumple ! 

- La grifería será ergonómica, tipo monomando de palanca larga con posibilidad de 
regular la temperatura e instalada a una altura de 0,90 m. Se cumple ! 

- Las duchas se instalaran sin resalte alguno, a nivel del pavimento, con las 
pendientes para evitar el embalsamiento de agua. Se cumple ! 

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de distribución de uno de los baños del 

edificio en la que se recogen las medidas que verifican el cumplimiento de la norma en 

cuanto diseño y distribución de los servicios higiénicos, vestuarios y duchas. 

Figura TFM 61 Ejemplo distribución de uno de los baños 

 

5. Mobiliario (Artículo 8) 

Con carácter general el mobiliario que se coloque en dependencias o instalaciones de uso 

público debe cumplir las normas y características recogidas en el artículo 8 del anejo III.  

Además el mobiliario destinado a la utilización reservada a las personas con movilidad 
reducida deberá cumplir los parámetros recogidos en el Anejo I, sobre Parámetros 
Antropométricos. En dicho anejo se definen los conceptos básicos en materia de 

accesibilidad, identifica los grupos de personas con dificultad de accesibilidad, y establece 

medidas, dimensiones, necesidades de espacios para movimientos y cualquier aspecto que 

hay que tener en cuenta en el diseño del entorno urbano y la edificación entre otros. 

5.1.  Mostradores y ventanillas (art. 8.2.) 

En el caso concreto del proyecto lo recogido en este apartado se ha tenido en cuenta para 

el diseño del mostrador, ubicado en la entrada principal- 

- Los mostradores y ventanillas, estarán a una altura máxima de 1,10 m y 
contarán con un tramo de 1,20 m de longitud mínima, a una altura de 0,80 m y 
un hueco en su parte inferior libre de obstáculos de 0,70 m de alto y 0,50 m de 
profundidad. Se cumple ! 

- La intensidad de la luz en la zona de mostrador del usuario será como mínimo 
500 lux. Se cumple ! 

Figura TFM 62 Dimensiones del mostrador del vestíbulo principal 

 

6. Aparcamientos (artículo 9) 

Atendiendo a lo indicado en el artículo 9 del anejo III en el aparcamiento se ha reservado 
una plaza para personas con movilidad reducida, situada a nivel de calle, cercana 

al acceso peatonal y con una dimensión de 5,00 m de largo * 4,95 m de anchura. 

- En todos los garajes o aparcamientos, independientemente de su titularidad y 
uso público o privado, el número mínimo de plazas reservadas será de 1 
por cada 40 o fracción. Se cumple ! 

- Cuando los aparcamientos se sitúen en el interior de la edificación se 
reservarán preferentemente en las plazas situadas a nivel de calle para 
facilitar la evacuación en caso de emergencia y en todo caso junto a las zonas de 
acceso peatonal. Se cumple ! 

- Las dimensiones mínimas de las plazas reservadas serán de 6,00 m de largo 
por 3,60 m de anchura en el caso de aparcamiento en línea y de 5,00 m de 
largo por 3,60 m de anchura en el caso de aparcamiento en batería. 

En la siguiente figura se muestra la colocación y dimensiones de la plaza de aparcamiento 

reservada. 

Figura TFM 63 Reserva plaza garaje accesibilidad 
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JUSTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL DB-SUA SEGURIDAD 
DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

En el artículo 12 de la primera parte del código técnico de edificación CTE se recoge el 

objetivo del requisito básico de “Seguridad de Utilización y Accesibilidad” así como 

las exigencias básicas que se exigen para el cumplimiento del mismo. 

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA) 

1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en 
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos 
en el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no 
discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con 
discapacidad. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 

3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad especifica 
parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito 
básico de seguridad de utilización y accesibilidad. 

El documento básico DB SUA “Seguridad de Utilización y Accesibilidad” establece las 

reglas y procedimientos que permiten cumplir dicho requisito básico. Cada una de las 

secciones en las que está divido el DB se corresponde con una exigencia básica. La 

correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica 

correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB satisface el requisito básico 

“Seguridad de Utilización y Accesibilidad”. 

En las diferentes secciones del DB se establecen las normas para determinar la 

característica y cuantificación de la exigencia así como los procedimientos de cálculo, los 

datos y los procedimientos de verificación y justificación del cumplimiento de la misma. 

Las 9 secciones del DB SUA – Seguridad de Utilización y Accesibilidad son: 

• SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

• SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

• SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

• SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

• SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación 

• SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

• SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

• SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

• SUA 9 Accesibilidad 

En los siguientes apartados se justifica el cumplimiento de cada una de estas secciones a 

excepción de: 

• SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación. Según la norma: “Las condiciones establecidas en esta Sección 
son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros 
de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 
espectadores de pie”. En nuestro caso el teatro no tien graderío destinado a 

personas de pie, y además su ocupación es inferior a 3000 personas por lo que 

esta sección no es de aplicación en nuestro proyecto. 

• la sección SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento dado que esta 

no aplica porque en el edificio no existen piscinas, pozos ni similares que 

puedan originar dicho riesgo. 

SECCIÓN SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 

12.1. Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 

Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán 
adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la 
movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en 
escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en 
condiciones de seguridad. 

El objeto de esta sección es minimizar el riesgo de caídas para lo cual establece 

normas en el diseño y construcción de los pavimentos, discontinuidades de los mismos, 

desniveles, escaleras y rampas y limpieza de acristalamientos. 

1. Resbaladicidad de los suelos 

Los suelos se clasifican en función de su valor de resistencia al deslizamiento 01, de 
acuerdo a la siguiente tabla 1.1. Clasificación de los sueles según resbaladicidad. 

 

La tabla 1.2 “Clase exigible a los suelos en función de su localización” indica la 

clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su localización. 

 

Por tanto, según estas tablas las características de los suelos en nuestro edificio serán las 

siguientes: 

• Para los interiores secos necesitaremos un suelo de clase 1 (ya que no existen 

pendientes) que tenga un 23 de entre 15 y 35. Para ello en las plantas de 
aulas elegiremos parqué, material que cumple con estas características. 

• En las zonas húmedas, como vestuarios o aseos, serán de clase 2 y en la 

zona de duchas de clase 3. 

• En el exterior, así como en las plantas sótano y baja, utilizaremos también un 

material de clase 3, una piedra natural beige al corte de sierra. 

2. Discontinuidades del pavimento 

En las zonas interiores del edificio, el suelo debe cumplir las siguientes condiciones: 

a) Las juntas tendrán como máximo un resalto de 4 mm. En cuanto a los 
cerraderos de puertas, no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm. Se 

cumple ! 
b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no 

exceda el 25%. Se cumple ! 
c) 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. Se 

cumple ! 

3. Desniveles 

3.1. Protección de los desniveles 

En todos las zonas con una diferencia de altura mayor que 55 cm, existirán barreras de 
protección, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o 
cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto. 

En nuestro caso habrá barreras de protección en todo el edificio excepto en la rampa de 

acceso principal y en las rampas de la plaza ya que en ambos espacios la caída es 

improbable. 

3.2. Características de las barreras de protección 

• Las barreras tendrán una altura de 0,90 m cuando la diferencia de altura sea de 
6 m, y de 1,10 m en el resto de casos. Se cumple ! 

Figura TFM 64 Barrera de protección del patio 

 

• No tendrán aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de 
diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y 
contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla. Se cumple !  

Todas las barreras se estima que sean de vidrio o continuación del muro por lo 

tanto no existen aberturas. 

4. Escaleras y rampas 

4.1. Escaleras de uso restringido 

• La anchura de cada tramo será de 0,80 m, como mínimo. Se cumple ! 
• La contrahuella será de 20 cm, como máximo, y la huella de 22 cm, como 

mínimo. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la 
dirección de la marcha. Se cumple !  

• Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos. Se cumple ! 

Las escaleras de uso restringido de la zona del teatro tendrán 0,80 m de ancho, una 

contrahuella de 20 cm, y una huella de 25 cm. Además, dispondrán de barandilla en 
sus lados abiertos.  

4.2. Escaleras de uso general 

• En tramos rectos la huella debe medir como mínimo 28 cm. La contrahuella 
será de 13 cm como mínimo y 17,5 como máximo. Se cumple ! 

• No se admite bocel. En escaleras previstas para evacuación ascendente, así 
como cuando no exista un itinerario accesible alternativo, deben disponerse 
tabicas. Se cumple ! 

En nuestro caso toda escalera tiene tabica y ninguna bocel.  

• Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Sección, 
cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo. La máxima altura que puede 
salvar un tramo es 2,25 m, en zonas de uso público, así como siempre que no 
se disponga ascensor como alternativa a la escalera, y 3,20 m en los demás 
casos. Se cumple ! 

• Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños 
tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán 
la misma huella de 30 cm. Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, 
la contrahuella no variará más de 1 cm. Se cumple ! 

• La anchura de estas, se determina de acuerdo con las exigencias de evacuación 
establecidas en el apartado 4 del SI 3 del DB-SI. Como mínimo será la indicada 
en la tabla 4.1. “Escaleras de uso general. Anchura útil mínima de tramo 
en función del uso”. Se cumple ! 
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• La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil 
se medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio 
ocupado por los pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm de 
la pared o barrera de protección. En tramos curvos, la anchura útil debe excluir 
las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que 17 cm.  

Con carácter general Se cumple !, a excepción de un tramo de la escalera 

principal en la que No se cumple ", ya que se propone que sea una zona de 

encuentro y tiene distintos elementos a modo de “bancos”. Sin embargo, este 

tramo tiene un tramo auxiliar en el que Se cumple ! con todas la condiciones 

anteriores. 

• Las mesetas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al 
menos la anchura de la escalera y una longitud de 1 m, como mínimo. Se 

cumple ! 
• Cuando existe un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la 

escalera no se reducirá a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha 
anchura estará libre de obstáculos. Se cumple ! 

Como las escaleras de este edificio superan la anchura de 1,20 m disponen 

siempre de dos pasamanos a ambos lados.  

Figura TFM 65 Ejemplo de escalera con cambio de dirección 

 

• Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea 
mayor que 4 m. La separación entre pasamanos intermedios será de 4 m como 
máximo, excepto en escalinatas de carácter monumental en las que al 
menos se dispondrá uno. Se cumple ! 

En las escaleras de sótano y planta baja no hay pasamanos intermedios porque 

se proyectan con carácter monumental. 

• El pasamanos estará a una altura comprendida entre los 90 cm y los 110 cm. 
Se cumple ! 

• El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al 
menos 4 cm y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 
Se cumple ! 

4.3. Rampas 

Todo itinerario con una pendiente mayor o igual al 4% se considera rampa a efectos del 

DB-SUA, y para ellas recoge las siguientes condiciones de diseño: 

• Las rampas tendrán una pendiente máxima del 12%, Se cumple ! 

Aunque en la sección del DB SUA se recoge que la pendiente máxima es del 

12%, el documento de accesibilidad del País Vasco (Decreto 68/2000 GV-

D.F.154/1998) se indica que la pendiente máxima será del 8%, por lo que 

nos quedamos con la más restrictiva.  

La rampa que desciende en la plaza situada al noroeste tendrá una pendiente del 

2,5% por lo tanto, según lo que se establece en este apartado (4%) no se 

considera rampa, y por tanto podrá tener la longitud que se estime necesaria 

para definir un único tramo, no siendo necesario que tenga mesetas ni 

pasamanos a ambos lados. 

• Las rampas de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén 
previstas para circulación peatonal, tendrán una pendiente máxima de 16%. 
Se cumple ! 

• La pendiente transversal según el DB-SUA será como máximo del 2%. Se 

cumple ! 

Sin embargo, al igual que en las pendientes longitudinales de las rampas el 

documento de accesibilidad del País Vasco (Decreto 68/2000 GV-D.F.154/1998) 

establece una pendiente máxima más restrictiva, del 1,5%  por lo que optamos 

por esta última.  

• Los tramos tendrán una longitud de 15 m como máximo, excepto si la rampa 
pertenece a itinerarios accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo será de 9 
m (en este caso el DB-SUA es más restrictivo), como máximo, así como en las 
de aparcamientos previstas para circulación de vehículos y de personas, en las 
cuales no se limita la longitud de los tramos. La anchura útil se determinará de 
acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 de la 
Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada para escaleras en la 
tabla 4.1. Se cumple ! 

• La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se 
medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado 
por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared 
o barrera de protección. Se cumple ! 

• Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un 
radio de curvatura de al menos 30 m y de una anchura de 1,20 m, como 
mínimo. Asimismo, dispondrán de una superficie horizontal al principio y al final 
del tramo con una longitud de 1,20 m en la dirección de la rampa, como mínimo.  

La anchura y longitud de la rampa Se cumple ! pero el radio de giro 
exigido en uno de los accesos (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.) No se cumple " aunque existirá otro acceso que cumple ! con 

las condiciones ya que es un tramo recto (ver ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.). 

Figura TFM 66 Detalle Rampa de acceso lado sur 

 

Figura TFM 67 Detalle Rampa de acceso lado norte (parte1) 

 

Figura TFM 68 Detalle Rampa de acceso lado norte (parte 2) 

 

• Las mesetas entre tramos de una rampa con la misma dirección tendrán al 
menos la anchura de la rampa y una longitud de 1,50 m como mínimo. Se 

cumple ! 

• No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos 
de 40 cm de distancia del arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un 
itinerario accesible, dicha distancia será de 1,50 m, como mínimo. Se cumple ! 

• Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm y cuya 
pendiente sea mayor o igual que el 6%, dispondrá de un pasamanos continúo al 
menos en un lado. Se cumple ! 

• Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor 
o igual que el 6% y salven una diferencia de altura de más de 18,5 cm, 
dispondrán de pasamanos continuo en todo su recorrido, incluido mesetas, en 
ambos lados. Asimismo, los bordes libres contarán con un zócalo o elemento de 
protección lateral de 10 cm de altura, como mínimo. Cuando la longitud del 
tramo exceda de 3 m, el pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 30 
cm en los extremos, en ambos lados. Se cumple ! 

• El pasamanos estará situado a una altura entre los 90 cm y los 110 cm. Se 

cumple ! 

Figura TFM 69 Pasamanos rampa 

 

• El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al 
menos 4 cm y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 
Se cumple ! 
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4.4. Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas 

• Los pasillos escalonados de acceso a localidades en zonas de espectadores tales 
como patios de butacas, anfiteatros, graderíos o similares, tendrán escalones 
con una dimensión constante de contrahuella. Las huellas podrán tener dos 
dimensiones que se repitan en peldaños alternativos, con el fin de permitir 
el acceso a nivel a las filas de espectadores. Se cumple ! 

Las normas recogidas en este apartado son de aplicación en el teatro. 

Figura TFM 70 Pasillo escalonado Teatro 

 

• La anchura se determinará de acuerdo con las condiciones de evacuación 
(apartado 4 de la Sección 3 del DB-SI). Se cumple ! 

SECCIÓN SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE 

ATRAPAMIENTO 

12.2. Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de 
atrapamiento 

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

1. Impactos 

1.1. Impacto con elementos fijos 

• La altura libre de paso será de 2,10 m en zonas de uso restringido y 2,20 
m en el resto de zonas. En los umbrales de las puertas la altura mínima será de 
2 m, como mínimo. Se cumple ! 

• Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados 
sobre zonas de circulación estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo. Se 

cumple ! 
• Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor 

que 2 m, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., 
disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su 
detección por los bastones de personas con discapacidad visual.  

Se cumple ! en todos los elementos del edificio a excepción de las escaleras de 

la planta sótano No se cumple ". En este caso las escaleras están abiertas y el 

intrados de la misma en su parte más baja no tiene una altura de 2 m. 

1.2. Impacto con elementos practicables 

• Las puertas situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 
2,10 m 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 el apartado 4 de la 
Sección SI 3 del DB SI. Se cumple ! 

En el edificio todos los pasillos tienen una anchura superior a 2,50 m con lo que 

en nuestro caso es de aplicación lo recogido en el DB SI y que queda justificado 

en el apartado Sección SI 3 Evacuación de Ocupantes de este documento. 

• 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-E<N 
12635:2002+A1:2009. Se cumple ! 

• Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad 
con la Directiva 98/37/CE sobre máquinas. Se cumple !  

En nuestro proyecto todas las salidas del edificio son mediante puertas 

automáticas.  

1.3. Impacto con elementos frágiles 

Según el DB SUA, las áreas con riesgo de impacto son las siguientes 

a) En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y 
una anchura igual a la de la puerta más 0,30 m a cada lado de la puerta 

b) En paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 
0,90 m. 

Ilustración 13 Identificación de áreas con riesgo de impacto 

 

Según el DB SUA en las áreas con riesgo de impacto definidas: 

• Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto de las superficies 
acristaladas que no dispongan de una barrera de protección conforme al 
apartado 3.2 de SUA 1, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z 
determinada según la norma UNE EN 12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo 
que se establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha condición los vidrios cuya 
mayor dimensión no exceda de 30 cm. Se cumple ! 

 

1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 

• Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o 
aberturas estarán provistas, en toda su longitud, de señalización situada a una 
altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior 
comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Se cumple ! 

• Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan 
identificarlas, tales como cercos o tiradores, dispondrán de señalización 
conforme al apartado anterior. Se cumple ! 

En los cubos de la planta baja las 3 caras vidriadas de cada uno de ellos estarán 

señalizadas. Esto queda justificado en el apartado Anejo III. Condiciones Técnicas Sobre 
Accesibilidad en los Edificios, ilustrado en la Figura TFM 57 Ejemplo de bandas 
señalizadoras de elemento transparente. 

Además el vidrio será vidrio templado o laminado que resista ante impactos. 

2. Atrapamiento 

• Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta 
corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y 
cierre, la distancia a hasta el objeto más próximo será 20 cm, como mínimo. Se 

cumple !  

En nuestro caso, la mayor parte de este tipo de puertas quedan recogidas en el 

interior del tabique, por lo tanto no hay riesgo de atrapamiento. Existe dos 

puertas en los vestuarios de la planta sótano que no están recogidas dentro del 

tabique. En estas dos puertas las distancias hasta el objeto más próximo es de 

70 cm. 

Ilustración 14 Holgura para evitar atrapamientos 

 

• Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de 
dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán 
con las especificaciones técnicas propias. Se cumple ! 

En nuestro caso las puertas de acceso son automáticas y por tanto cumplirán 

con esta norma. 

SECCIÓN SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN 

RECINTOS 

12. 3. Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en 
recintos. 

1. Aprisionamiento 

• Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivos para su bloqueo desde 
el interior y las personas puedan quedar atrapadas dentro del mismo, existirá 
algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior. Se cumple ! 

• En zonas de uso público, los aseos 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. Se cumple ! 

• La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, 
excepto en las situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo 
establecido en la definición de los mismos en el anejo A Terminología (como 
máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego). Se cumple ! 

• Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de 
maniobra manual batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de 
media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones se empleará el método 
de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000. Se cumple ! 

SECCIÓN SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 

ILUMINACIÓN INADECUADA 

12.4. Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada  

Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 
inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, 
incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 

1. Alumbrado normal en zonas de circulación 

• 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, excepto aparcamientos interiores en donde será de 50 lux, 
medida a nivel del suelo. Se cumple ! 

• El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. Se cumple ! 

• En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que 
la actividad se desarrolla con un nivel bajo de iluminación, se dispondrá de una 
iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los 
peldaños de las escaleras. Se cumple !  

Las escaleras del teatro tendrán iluminación de balizamiento en cada uno de sus 

peldaños. 
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Figura TFM 71 Ejemplo de iluminación de balizamiento en escaleras 

 

2. Alumbrado de emergencia 

2.1. Dotación 

Los edificios dispondrán 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. Se cumple ! 

Tal y como indica la norma en nuestro edificio contarán con alumbrado de emergencia: 

a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas; (comunicación y 

teatro) 

b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro 

y hasta las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según 

definiciones en el Anejo A de DB SI; 

c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 

100 m2, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o 

hasta las zonas generales del edificio; 

d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 

contra incendios y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1; (almacén, 

teatro, talleres y vestuarios) 

e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público; 

f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de 

la instalación de alumbrado de las zonas antes citadas; 

g) Las señales de seguridad; 

h) Los itinerarios accesibles. 

Ilustración 15 Símbolos de alumbrado de emergencia 

 

2.2. Posición y características de las luminarias 

Las luminarias deberán cumplir las siguientes condiciones: 

a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. Se cumple !  

El alumbrado de emergencia con carácter general estará colocado a 2,75 m de 

altura en todo el edificio a excepción de las escaleras en cuyo caso se iluminarán 

los peldaños. 

b) 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. 
• En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. Se cumple ! 
• En las escaleras, de modo que cada tramo se escaleras reciba iluminación 

directa. Se cumple !  

En nuestro caso se iluminarán los peldaños tal y como se puede ver en la 

Figura TFM 71 Ejemplo de iluminación de balizamiento en escaleras. 

• En cualquier otro cambio de nivel. Se cumple ! 
• En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. Se cumple 

! 

2.3. Característica 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. Se 

cumple ! 
• El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al 

menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5s y el 100% 
a los 60s. Se cumple ! 

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: 

a) 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 2 m de anchura, como máximo. Se cumple ! 

b) 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 lux, como 
mínimo. Se cumple ! 

c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la 

iluminancia máxima y mínima no debe ser mayor que 40:1. Se cumple ! 
d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el 

factor de reflexión del rendimiento luminoso debido a lo suciedad de las 
luminarias y al envejecimiento de las lámparas. Se cumple ! 

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo 
del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. Se cumple ! 

2.4. Iluminación de las señales de seguridad 

La iluminación de las señales de seguridad deben cumplir los siguientes requisitos. 

a) 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. Se cumple ! 

b) 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. Se cumple ! 

c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será 
menor que 5:1 ni mayor que 15:1. Se cumple ! 

d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la 
iluminancia requerida, al cabo de 5s, y al 100% al cabo de 60 s. Se cumple ! 

SECCIÓN SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 

VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 

12.7. Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento 

Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de 
pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las 
personas. 

Tal como dice la norma esta sección es aplicable a las zonas de uso aparcamiento y en 

nuestro caso el edificio dispone de aparcamiento. 

1. Características constructivas 

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. Se cumple ! 

Figura TFM 72 Espacio de espera de vehículos en rampa de acceso a garaje 

 

Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para vehículos, excepto cuando 
únicamente esté previsto para caso de emergencia, tendrá una anchura de 80 cm, como 
mínimo, y estará protegido mediante una barrera de protección de 80 cm de altura, 
como mínimo, o mediante pavimento a un nivel más elevado, 

La rampa únicamente estará prevista para un uso peatonal, en caso de emergencia, por lo 

que no tendrá un recorrido especial para los peatones. 

2. Protección de recorridos peatonales 

Como el aparcamiento no tiene capacidad para 200 vehículos, ni una superficie mayor que 

5.000 m2, no será necesario hacer distinción del itinerario peatonal. 

3. Señalización 

Debe señalizarse, conforme a lo establecido en el código de la circulación. Se cumple ! 

a) El sentido de la circulación y las salidas 
b) La velocidad máxima de circulación de 20km/h 
c) Las zonas de tránsito y paso de peatones 

En el acceso de vehículos al vial exterior, se dispondrán dispositivos que alerten al 
conductor de la presencia de peatones en las proximidades al acceso. Se cumple ! 

SECCIÓN SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN 

DEL RAYO 

12.8. Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 
rayo 

Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, 
mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
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1. Procedimiento de verificación 

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos 
que se establecen en el apartado 2, cuando la frecuencia esperada de impactos 45 sea 
mayor que el riesgo admisible 67. 

La frecuencia esperada de impactos, 45, puede determinarse como: 

68 * 	69:8	;<	<=>? (nº impactos/año) 
Siendo: 

4= densidad de impactos sobre el terreno (obtenida de la figura 1.1) 

Ilustración 16 Mapa de densidad de impactos sobre el terreno Ng 

 

@5 superficie de captura 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 edifico en el punto del perímetro considerado. 

A  coeficiente relacionado con el entorno (tabla 1.1) 

 

 

Aplicando la fórmula anterior calculamos la frecuencia de impactos esperada es: 

45 * 	4=!B/@5	!(C. EF(, G=	%2/A 	!=, B/10>I (nº impactos/año) = =, =?EG 

 

El riesgo admisible, 4J, puede determinarse mediante la expresión: 

4J *
5,5

A&	A7	ALAM
	10>7 

siendo: 

C2  coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2; 

C3  coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3; 

C4  coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4; 

C5  coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades 
que se desarrollan en el edificio, conforme a la tabla 1.5. 

Los coeficientes necesarios para aplicar la fórmula anterior (N(, NO, NF, NB) se obtienen de las 

siguientes tablas: 

 

 

Aplicando esta fórmula calculamos el riesgo admisible. Los valores que aplican en 

nuestro caso son: C2=1, C3=1, C4=3 y C5=1.  

4J *
5,5

< ∙ < ∙ O ∙ <	
	10>7 * <, GOOO ∙ 10>7 

Según los cálculos realizados, como la frecuencia esperada de impactos (0,07) es 

mayor que el riesgo admisible (0,02), es necesaria la instalación de un sistema de 
protección contra rayo. 

2. Tipo de instalación exigido 

La eficiencia E requerida para una instalación de protección contra el rayo se determina 
mediante la siguiente fórmula: 

P * <Q	
67

68
					

P * < Q	
<. GO	 ∙ 	<=>O

=, =?EG
	→ P * =, ECOC				

La tabla 2.1 indica el nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida.  

 

Según la tabla anterior el nivel de protección en nuestro caso es de 2. 

SECCIÓN SUA 9 ACCESIBILIDAD 

12.9. Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad 

Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
edificios a las personas con discapacidad. 

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. 

La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica la altura de la entrada 

principal al edificio con la cota de la calle. Además el itinerario también comunica con las 

diferentes alturas de la plaza que nos llevan a otro acceso (más secundario). 

1.1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio 

Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna 
entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o 
cuando en total existan más de 200 m2 de superficie útil (ver definición en el anejo SI A 
del DB SI) excluida la superficie de zonas de ocupación nula en plantas sin entrada 
accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que comunique 
las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 

Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o 
elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos 
accesibles, plazas reservadas, etc., dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible 
que las comunique con las de entrada accesible al edificio. 

Todas las plantas quedan comunicadas por ascensores accesibles. A su vez, el 

aparcamiento también dispondrá de un ascensor accesible (véase Figura TFM 59 Medidas 
de la planta del ascensor). 

1.1.3. 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 (ver 
definición en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas 
de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento 
accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en 
zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, 
etc. 

El edificio dispondrá de un itinerario accesible en todas sus plantas, que comunique el 

acceso accesible de la planta con los elementos accesibles, como plazas de aparcamiento 

accesible, servicios accesibles, etc. 

1.2. Dotación de elementos accesibles 

1.2.1. Plazas de aparcamiento accesibles 

En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie 
construida exceda de 100 m2 contará con las siguientes plazas de aparcamiento 
accesibles: 

a) En uso Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento accesible. 
b) En uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público, una 

plaza accesible por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción. 
c) En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de 

aparcamiento o fracción, hasta 200 plazas y una plaza accesible más por 
cada 100 plazas adicionales o fracción.  

En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento 

accesible por cada plaza reservada para usuarios de silla de ruedas. 

En nuestro caso, al ser un edificio de uso docente con una superficie construida mayor que 

100 m2, se reservará una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento. El 

aparcamiento proyectado tiene 34 plazas de aparcamiento, aunque no llegue a las 50, se 

reservará una plaza de aparcamiento (Véase Figura TFM 63 Reserva plaza garaje 
accesibilidad). 

1.2.2. Plazas reservadas 

Los espacios con asientos fijos para el público, tales como auditorios, cines, salones de 
actos, espectáculos, etc., dispondrán de la siguiente reserva de plazas: 

a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o 
fracción. 

b) 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. 

Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para usuarios de 
silla de ruedas por cada 100 asientos o fracción  

En nuestro teatro hay 339 butacas, lo cual implica que tiene que haber como mínimo 3 

asientos reservados para personas en silla de ruedas y 6 para personas con problemas 

auditivos. 

En el teatro no hay asientos fijos. En la figura queda señalada la fila de ubicación de los 

asientos reservados para personas en silla de ruedas que en caso necesario se habilitará 

retirando los asientos existentes (véase Figura TFM 60 Planta teatro reserva de asientos 

accesibilidad). 

Los asientos reservados para las personas con problemas auditivos estarán colocados en la 

primera fila. 
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1.3. Servicios higiénicos accesibles 

Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición 
legal de obligado cumplimiento, existirá al menos: 

a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, 
pudiendo ser de uso compartido pata ambos sexos. Se cumple ! 

b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y 
una ducha accesible por cada 10 unidades o fracción de los instalados. Se 

cumple ! 

En la siguiente tabla resumen se puede comprobar el cumplimiento de esta norma. 

Tabla 48 Elementos de Servicios higiénicos 

Elementos de los Servicios higiénicos 
Masculino Femenino Mixto Total 

Total Adaptados Total Adaptados Adaptado  

Duchas 15 3 15 3 36 

Inodoros 12 3 12 3 1 31 

1.4. Mecanismos 

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 señalizarán los elementos que se indican en la siguiente tabla 2.1 
Señalización de elementos accesibles en función de su localización, con las 
características indicadas en el apartado 2.2 siguiente. 

 

2.2. Características 

• Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de 
aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos accesibles se señalizarán 
mediante SIA, complementando, en su caso, con flecha direccional. Se cumple 

! 
• Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con 

indicaciones 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 de la cabina. Se cumple ! 

• 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. Se cumple ! 

• 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 de la Sección 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. Se cumple ! 

• Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para 
la movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 

Ilustración 17 Ejemplo de símbolo internacional de accesibilidad para la movilidad 

 

Este símbolo estará colocado en las entradas, itinerarios, ascensores, plazas de 

aparcamiento reservadas, sitios reservados en el teatro, etc. 
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NOTAS:

- Todas las escaleras, así como las rampas, se consideran de carácter
monumental, por lo que no llevarán pasamanos intermedios aún siendo de
una anchura mayor a 2,40m.

- La bajada localizada en el lado noroeste, tiene una pendiente del 2,54%. Al
ser menor que el 4% no se considerará rampa. Por ello, no tendrá
descansillos y su longitud será mayor a 9m.

- Las puertas de entrada y salida serán de vidrio con bandas señalizadoras y
automáticas.

- Todos los paramentos verticales de vidrio tendrán bandas señalizadoras.
- La rampa situada en el lado sur no se considerará accesible debido a su radio

de giro y a la anchura de esta. Sin embargo en el lado norte encontramos un
itinerario accesible como alternativa.

- En el teatro quedan señalados la ubicación de los asientos accesibles.
- Todas las plantas estarán comunicadas con ascensores accesibles.
- Las barreras de protección de rampas y escaleras se prolongarán 45cm en

sus extremos
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nº:
Parte:

Accesibilidad

Plano:
Planta Baja

Escala: 1/250

0 1 2 5 10m

Emplazamiento:
Zorrotzaurre, Bilbao
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0.90
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Ø1.80 Ø1.80

Ø1.80
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NOTAS:

- Todas las escaleras, así como las rampas, se consideran de carácter
monumental, por lo que no llevarán pasamanos intermedios aún siendo de
una anchura mayor a 2,40m.

- La bajada localizada en el lado noroeste, tiene una pendiente del 2,54%. Al
ser menor que el 4% no se considerará rampa. Por ello, no tendrá
descansillos y su longitud será mayor a 9m.

- Las puertas de entrada y salida serán de vidrio con bandas señalizadoras y
automáticas.

- Todos los paramentos verticales de vidrio tendrán bandas señalizadoras.
- La rampa situada en el lado sur no se considerará accesible debido a su radio

de giro y a la anchura de esta. Sin embargo en el lado norte encontramos un
itinerario accesible como alternativa.

- En el teatro quedan señalados la ubicación de los asientos accesibles.
- Todas las plantas estarán comunicadas con ascensores accesibles.
- Las barreras de protección de rampas y escaleras se prolongarán 45cm en

sus extremos

5.46%
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Ø1.80 2.90
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Ø1.80
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Parte:

Accesibilidad

Plano:
Planta primera

Escala: 1/250

0 1 2 5 10m

Emplazamiento:
Zorrotzaurre, Bilbao
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NOTAS:

- Todas las escaleras, así como las rampas, se consideran de carácter
monumental, por lo que no llevarán pasamanos intermedios aún siendo de
una anchura mayor a 2,40m.

- La bajada localizada en el lado noroeste, tiene una pendiente del 2,54%. Al
ser menor que el 4% no se considerará rampa. Por ello, no tendrá
descansillos y su longitud será mayor a 9m.

- Las puertas de entrada y salida serán de vidrio con bandas señalizadoras y
automáticas.

- Todos los paramentos verticales de vidrio tendrán bandas señalizadoras.
- La rampa situada en el lado sur no se considerará accesible debido a su radio

de giro y a la anchura de esta. Sin embargo en el lado norte encontramos un
itinerario accesible como alternativa.

- En el teatro quedan señalados la ubicación de los asientos accesibles.
- Todas las plantas estarán comunicadas con ascensores accesibles.
- Las barreras de protección de rampas y escaleras se prolongarán 45cm en

sus extremos
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Accesibilidad

Plano:
Planta segunda

Escala: 1/250
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Zorrotzaurre, Bilbao
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NOTAS:

- Todas las escaleras, así como las rampas, se consideran de carácter
monumental, por lo que no llevarán pasamanos intermedios aún siendo de
una anchura mayor a 2,40m.

- La bajada localizada en el lado noroeste, tiene una pendiente del 2,54%. Al
ser menor que el 4% no se considerará rampa. Por ello, no tendrá
descansillos y su longitud será mayor a 9m.

- Las puertas de entrada y salida serán de vidrio con bandas señalizadoras y
automáticas.

- Todos los paramentos verticales de vidrio tendrán bandas señalizadoras.
- La rampa situada en el lado sur no se considerará accesible debido a su radio

de giro y a la anchura de esta. Sin embargo en el lado norte encontramos un
itinerario accesible como alternativa.

- En el teatro quedan señalados la ubicación de los asientos accesibles.
- Todas las plantas estarán comunicadas con ascensores accesibles.
- Las barreras de protección de rampas y escaleras se prolongarán 45cm en

sus extremos
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Plano:
Planta tercera

Escala: 1/250
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Zorrotzaurre, Bilbao
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NOTAS:

- Todas las escaleras, así como las rampas, se consideran de carácter
monumental, por lo que no llevarán pasamanos intermedios aún siendo de
una anchura mayor a 2,40m.

- La bajada localizada en el lado noroeste, tiene una pendiente del 2,54%. Al
ser menor que el 4% no se considerará rampa. Por ello, no tendrá
descansillos y su longitud será mayor a 9m.

- Las puertas de entrada y salida serán de vidrio con bandas señalizadoras y
automáticas.

- Todos los paramentos verticales de vidrio tendrán bandas señalizadoras.
- La rampa situada en el lado sur no se considerará accesible debido a su radio

de giro y a la anchura de esta. Sin embargo en el lado norte encontramos un
itinerario accesible como alternativa.

- En el teatro quedan señalados la ubicación de los asientos accesibles.
- Todas las plantas estarán comunicadas con ascensores accesibles.
- Las barreras de protección de rampas y escaleras se prolongarán 45cm en

sus extremos
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JUSTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL DB-HS SALUBRIDAD 

En el artículo 13 de la primera parte del código técnico de edificación (CTE) se recoge el 

objetivo del requisito básico de “Higiene, salud y protección del medio ambiente” 

así como las exigencias básicas que se exigen para el cumplimiento del mismo. 

Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS)  

1. El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, 
tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables 
el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de 
utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los 
edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno 
inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento.  

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes.  

3. El Documento Básico “DB HS Salubridad” especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de salubridad.  

El documento básico DB HS Salubridad establece las reglas y procedimientos que 

permiten cumplir dicho requisito básico. Cada una de las secciones en las que está divido 

el DB se corresponde con una exigencia básica. La correcta aplicación de cada sección 

supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del 

conjunto del DB satisface el requisito básico de “Higiene, salud y protección del medio 
ambiente”. 

En las diferentes secciones del DB se establecen las normas para determinar la 

caracterización y cuantificación de la exigencia así como los procedimientos de cálculo, los 

datos y los procedimientos de verificación y justificación del cumplimiento de la misma. 

Las 5 secciones del DB HS – Salubridad son: 

• HS1 Protección frente a la humedad 

• HS2 Recogida y evacuación de residuos 

• HS3 Calidad del aire interior 

• HS4 Suministro de agua 

• HS5 Evacuación de aguas 

En el DB, en la sección HS2 Recogida y evacuación de residuos en el apartado 

correspondiente al ámbito de aplicación de esta sección se determina que para edificios y 

locales con usos diferentes a edificios de vivienda la demostración de la conformidad con 

las exigencias básicas debe realizarse mediante un estudio específico por lo tanto, 

podemos decir que esta sección no aplica en nuestro caso. Dado que el área no está 

aún ejecutada el estudio se realizará más adelante. 

Respeto a la sección HS3 Calidad del aire interior lo requerido en el DB únicamente es 

de aplicación a la instalación de ventilación del aparcamiento. Para la instalación de 

ventilación del resto del edificio será de aplicación lo recogido en el “Reglamento de 
Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE)”, aprobado por Real Decreto 102/2007, 

de 20 de julio. 

HS1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad  

Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior 
de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de 
precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, 
disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin 
producción de daños. 

Las reglas y procedimientos recogidos en esta sección son de aplicación en el diseño de 

muros y suelos que están en contacto con el terreno, y en el diseño de fachadas y 

cubiertas por estar en contacto con el aire exterior.  

A efectos de aplicar esta norma los suelos elevados se consideran suelos que están en 

contacto con el terreno y los suelos de terrazas y balcones se consideran cubiertas. 

El procedimiento de verificación de la norma indica que se debe seguir la siguiente 

secuencia de verificación: 

1 Cumplimiento de las condiciones de diseño del apartado 2 relativas a los 
elementos constructivos: muros, suelos, fachadas y cubiertas 

2 Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 3 relativas a los 
tubos de drenaje, a las canaletas de recogida del agua filtrada en los muros 
parcialmente estancos y a las bombas de achique. 

3 Cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construcción del 
apartado 4. 

4 Cumplimiento de las condiciones de construcción del apartado 5. 
5 Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación del apartado 

6. 

1. Diseño 

1.1. Muros 

El tipo de muro elegido para la sustentación del proyecto es “Muro Pilotado” tal y como 

viene descrito en apartados anteriores de este documento. 

1.1.1. Grado de Impermeabilidad 

El grado de impermeabilidad de los muros depende de las características del 
terreno en cuanto a la presencia de agua y de las escorrentías.  

En la tabla 2.1. Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros se recoge el 

grado que corresponde en función de la presencia de agua y del coeficiente de 

permeabilidad del terreno. 

  

La presencia de agua en el terreno se considera baja, media o alta dependiendo del nivel 

freático. En nuestro caso, los niveles piezométricos medidos en los sondeos muestran que 

las oscilaciones del nivel freático son poco significativas, no apreciándose una clara 

influencia mareal. La profundidad varía entre las cotas +2,17 m y +1,65 m según la 

zona.  

Por ello, para poder determinar el grado de permeabilidad de los muros se considera que 

la presencia de agua en la zona será media.  

Para conocer las condiciones de la solución se ha optado por el grado de 
impermeabilidad más restrictivo, es decir el grado 3. 

1.1.2. Condiciones de las soluciones constructivas- 

En la tabla 2.2. Condiciones de las soluciones de muro se recogen las condiciones 

exigidas para la solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de 
impermeabilización y del grado de impermeabilidad exigido a los muros. 

 

 

 

Teniendo en cuenta que el muro pilotado es un muro flexorresistente y que el grado 
de impermeabilidad es de 3 las condiciones de solución será: I1+I3+D1+D3. 

La solución elegida para realizar la impermeabilización del muro será la siguiente: 

• Lámina impermeabilizante adherida en la cara exterior del muro 

• Lámina drenante  
• A pesar de que con la lámina drenante se puede suprimir la capa 

antipunzonamiento se ha decido colocar una lámina geotextil con estas 

cualidades para proteger la lámina impermeabilizante 

• A continuación capa drenante de grava 

• Y por último en el arranque del tubo se colocará un tubo drenante conectado a la 

red de saneamiento. 

Figura TFM 73 Condiciones solución constructiva de los muros 

 

1.1.3. Condiciones de los puntos singulares 

En los puntos singulares tales como: 

• encuentros del muro con las fachadas,  

• pasos de conductos, y 

• juntas  

se respetan las condiciones del sistema de impermeabilización adoptado. 

1.1.3.1. Encuentros del muro con las fachadas 

Como el muro se impermeabilizará por el exterior, en los arranques de la fachada sobre el 

mismo, el impermeabilizante debe prolongarse sobre el muro en todo su espesor a más de 

15 cm por encima del nivel del suelo exterior.  

Al tratarse de un semisótano cuya parte superior termina en una fachada ventilada, esta 

lámina impermeabilizante se prolongará en toda la altura de está sin necesidad de colocar 

un zócalo de protección como se indica en el DB. 

Figura TFM 74 Encuentros del muro con las fachadas 
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1.1.3.2. Paso de conductos 

La disposición de los pasatubos se realizará de 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.  

La fijación del conducto al muro se llevará a cabo con elementos flexibles. 

1.1.3.3. Juntas 

Dado que los muros serán hormigonados in situ, la impermeabilización de las juntas 

verticales y horizontales dispondrá de una banda elástica embebida en los dos testeros de 

ambos lados de la junta. 

1.2. Suelos 

1.2.1. Grado de Impermeabilización 

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 Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos” en función de la 
presencia de agua determinada de acuerdo con 2.1.1 y del coeficiente de permeabilidad 
del terreno. 

 

De la tabla anterior se ha elegido como grado de impermeabilidad mínimo exigido a los 

suelos el valor más restrictivo considerando que la presencia de agua en el terreno es 

media, es decir un grado de impermeabilidad de 4. 

1.2.2. Condiciones de las soluciones constructivas 

En la tabla 2.4. Condiciones de las soluciones de suelo se recogen las condiciones 

exigidas para la solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de suelo, del 
tipo de intervención en el terreno y del grado de impermeabilidad. 

 

Características de nuestro proyecto: 

• Tipo de muro: Flexoresistente 

• Tipo de suelo: Solera 

• Tipo de intervención en el terreno:  Sub-Base 

• Grado de impermeabilidad: 4 por ser el más restrictivo 

Por tanto según la tabla y teniendo en cuenta las características de nuestro proyecto las 

condiciones de las soluciones de suelo según el HS1 serán 

C2+C3+I2+D1+D2+P2+S1+S2+S3. 

En la siguiente figura se muestra la solución elegida para realizar la impermeabilización del 

suelo: 

Ilustración 18 Condiciones de soluciones de suelo 

 

1.2.3. Condiciones de los puntos singulares 

En los puntos singulares tales como encuentros del suelo con los muros y encuentros del 
suelo con particiones interiores, se respetarán las condiciones de disposición de bandas de 
refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que 
afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización adoptado. 

1.2.3.1. Encuentros del suelo con los muros 

Dado que el suelo y el muro se han hormigonado in situ la junta entre ambos debe sellarse 

con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta. 

1.3. Fachadas 

Para determinar el grado de impermeabilidad de las fachadas hay que tener en cuenta las 

características de la zona de ubicación del edificio: 

• Zona pluviométrica:  Zona II 

• Clase del entorno:   E1 

• Tipo de terreno:   Tipo IV Zona urbana, industrial o forestal. 
• Zona eólica:   Zona C 

1.3.1. Grado de impermeabilización 

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

las precipitaciones se obtiene en función de la zona pluviométrica de promedios y del 

grado de exposición al viento correspondiente al lugar de ubicación del edificio.  

Según las características de la zona de ubicación la zona pluviométrica es la II.  

El grado de exposición al viento de la zona se obtiene en la “tabla 2.6 Grado de 
exposición al viento” en función de: 

• la altura de coronación del edificio sobre el terreno,  

• la zona eólica correspondiente al punto de ubicación, y  

• de la clase del entorno en el que está situado el edificio. 

 

Por lo que según la tabla anterior se puede determinar que el Grado de exposición al 
viento de nuestro terreno es V2. 

Según los datos anteriores y la tabla “tabla 2.5 Grado de impermeabilidad mínimo 
exigido a las fachadas”: 

 

 

El grado de impermeabilidad mínimo de la fachada del edificio será de 4. 

1.3.2. Condiciones de las soluciones constructivas 

En nuestro caso, existen varios tipos de fachadas: 

a) Cerramiento exterior_1: cerramiento resuelto mediante una fachada 
ventilada con acabado en placas de piedra natural. 

b) Cerramiento exterior_2: fachada acristalada resuelta con vidrio templado de 

dos hojas. 

c) Cerramiento exterior_3: muro cortina con doble fachada de lamas de acero 

corten. 

Las condiciones exigidas a cada solución constructiva en función de la existencia o no de 

revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad se obtienen en la “tabla 2.7 
Condiciones de las soluciones de fachada”. 

 

Por lo tanto suponemos que el cerramiento exterior_1 será una fachada con 
revestimiento exterior, y para los otros dos tipos de cerramientos se obviara este 
apartado. Según la tabla las condiciones de solución de fachada aplicable al proyecto es 

R2+C1 . 

1.3.3. Condiciones de los puntos singulares 

En los puntos singulares de las fachadas correspondientes al cerramiento exterior_1 tales 

como juntas de dilatación, encuentros de la fachada con pilares, forjados, etc se 

respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así 

como las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización de la 

fachada.  

1.3.3.1. Juntas de dilatación 

En las juntas de dilatación de la hoja principal se colocará un sellante sobre un relleno 

introducido en la junta. Para realizar el sellante se emplearán  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 será de 1 cm y la relación entre su espesor y su 

anchura será 0,5 cm. 

El revestimiento exterior estará provisto de juntas de dilatación de tal forma que la 

distancia entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento. 

1.3.3.2. Arranque de la fachada desde la cimentación 

Tal y como se indica en el punto de diseño de los muros, la fachada arranca desde la 

cimentación y se prolonga la lámina impermeabilizante en toda su altura (al tratarse de un 

semisótano 1,87 m). El remate de la barrera impermeable en el exterior con la fachada se 

realizará mediante sellado. 

1.3.3.3. Antepechos y remates superiores de las fachadas 

Los antepechos se rematarán con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue 

a su parte superior evitando con ello que el agua alcance la parte de la fachada 

inmediatamente inferior al mismo. 

Las albardillas serán prefabricadas y tendrán una inclinación de 10º hacia el interior 

de la cubierta que será donde se recogen las aguas. Se dispondrá de juntas de 
dilatación cada dos piezas. Las juntas entre las albardillas se realizarán de manera que 

sean impermeables y para ello se utilizará un sellado adecuado.  

Las albardillas dispondrán de goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que 

discurre el agua. Los goterones están separados de los paramentos correspondientes del 

antepecho 2 cm y serán impermeables.  
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Figura TFM 75 Detalle albardilla 

 

1.3.3.4. 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.  

1.4. Cubiertas 

La cubierta cumple la norma correspondiente al grado de impermeabilidad indicada en la 

normativa vigente porque cumple con las condiciones constructivas: 

• Un sistema de formación de pendientes ya que todas las cubiertas del 

edificio son planas 

• una barrera contra el vapor debajo del aislamiento para evitar condensaciones 

• un aislante térmico 

• una capa de impermeabilización 

• una capa separadora entre la capa de protección y la capa de 
impermeabilización para evitar el contacto entre ambas capas 

• una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico, 

para evitar posibles punzamientos en el aislamiento 

• una capa de protección 

• un sistema de evacuación de aguas que consta de canalones, sumideros y 

rebosaderos 

A continuación se muestra una figura con la composición de una de las cubiertas. Todas 

ellas tienen una composición similar, pero variando en el material de la capa de protección. 

Figura TFM 76 Ejemplo composición cubierta plana transitable 

 

 

Las pendientes de las cubiertas serán las siguientes: 

• Pendiente cubierta plana transitable 1% 

• Pendiente cubierta plana no transitable: 2% 

Con respecto a los materiales elegidos para la construcción de la cubierta todos ellos 

cumplen las condiciones exigidas en el apartado 2.4.3 del DB HS. 

1.4.1. Condiciones de los puntos singulares 

1.4.1.1. Juntas de dilatación 

En las cubiertas no transitables las juntas de dilatación estarán colocadas a una distancia 

de 15 m. También existirán juntas en el encuentro de paramento verticales y en la junta 

estructural. 

En el caso de la cubierta plana transitable la junta de dilatación se colocará a una distancia 

máxima de 5 m. y en el perímetro exterior interior de la cubierta y en los encuentros con 

paramentos verticales y elementos pasantes. 

1.4.1.2. Encuentro de la cubierta con un paramento vertical 

La impermeabilización se prolongará verticalmente más de 20 cm por encima de la capa de 

protección de la cubierta.  

El encuentro con el paramento se realizará achaflanándose la lámina de 

impermeabilización. 

El remate superior de la impermeabilización se realizará mediante un retranqueo para 

evitar la filtración del agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento. 

1.4.1.3. Encuentro de la cubierta con sumidero o canalón 

Tanto los canalones como los sumideros serán prefabricados con PVC. Se dispondrá de un 

ala de 10 cm en los bordes superiores. Estos estarán protegidos para retener los sólidos 

que puedan obturar la bajante. 

La unión del impermeabilizante con los sumideros o canalones será estanca. 

Los bordes superiores de canalones o sumideros quedarán por debajo del nivel de 

escorrentía de las cubiertas.  

En el caso de los canalones situados en los encuentros con los paramentos verticales el ala 

del canalón ascenderá por el paramento vertical y se dispondrá de una banda 

impermeabilizante que cubra el borde. 

1.4.1.4. Encuentro de la cubierta con elementos pasantes 

En el caso de elementos pasantes como por ejemplo los patinillos estarán situados 

separados 50 cm como mínimo con los encuentros de los paramento verticales.  

Se dispondrá de elementos de protección prefabricados que ascenderán 20 cm desde la 

protección de la cubierta por el elemento pasante. 

1.4.1.5. Anclaje de elementos. 

En el caso de las barreras de protección de la plaza estas estarán situadas sobre un 

paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización. 

1.4.1.6. Rincones y esquinas 

En los rincones y las esquinas se dispondrá de elementos de protección prefabricados 

hasta una distancia de 10 cm desde el vértice. 

1.4.1.7. Accesos y aberturas 

En el caso del acceso situado en las cubiertas para el control de maquinaria se dispondrá 

alrededor del hueco un antepecho de una altura de 20 cm por encima de la protección de 

la cubierta e impermeabilizado. 

2. Dimensionado 

2.1. Tubos de drenaje 

En la tabla 3.1 Tubos Drenaje del DB HS Salubridad se indica las pendientes mínima y 

máxima y el diámetro nominal mínimo de los tubos de drenaje. Estos valores se 

determinan en función del grado de impermeabilidad de los muros y del grado de 

impermeabilidad de los suelos. 

En el proyecto: 

• Grado de impermeabilidad de los muros = 3 
• Grado de impermeabilidad de los suelos = 4 

 

 

Teniendo en cuenta esta tabla el diámetro nominal mínimo en mm para el proyecto es: 

• 150 mm para drenes bajo suelo 
• 200 mm para drenes ubicados en el perímetro del muro 
• Pendiente mínima en ambos casos, que es la escogida 5% 

 

Respecto a la superficie de orificios del tubo drenante por metro lineal el valor mínimo se 

establece en la tabla 3.2 Superficie mínima de orificios de los tubos de drenaje: 

 

 

En el caso de los tubos drenantes de la solera su superficie mínima de orificios será de 

10 cm2/m y en el caso del drenaje del muro, de 12 cm2/m. 

2.2. Bombas de achique 

Cada una de las bombas de achique de una misma cámara debe dimensionarse para el 

caudal total de agua a evacuar que en el caso de referirse a muros se calcula según el 

método recogido en el APENDICE C del DB HS1. 

En la tabla 3.4 Cámaras de bombeo se indica el volumen mínimo de cada cámara en 

función del caudal de la bomba. Para caudales superiores a los recogidos en la tabla se 

debe colocar una segunda bomba. 

3. Construcción y mantenimiento de la obra 

Las características de los productos de construcción serán las exigidas en el apartado 4 del 

DB HS1. 

La ejecución de la obra de construcción del edificio, se realizarán de a acuerdo a la 

recogido en el proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica 

constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la 

obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. 

Respecto al mantenimiento del edificio una vez construido se realizarán las operaciones de 

mantenimiento con la periodicidad indicada en la tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento 

del DB HS1. En el caso de que se detecten defectos se realizarán las correcciones que sean 

necesarias. 
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HS3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior  

1 Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual 
durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de 
aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 
contaminantes.  

2 Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno 
exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las 
instalaciones térmicas se producirá, con carácter general, por la cubierta del edificio, 
con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la 
reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.  

El DB establece que lo recogido en la sección HS3 en edificios de uso diferente a edificios 

de viviendas es de aplicación únicamente para ventilación de zonas de 
aparcamiento. En dicha norma se indica que para locales de cualquier otro uso se 

considera que se cumplen las exigencias básicas si se tienen en cuenta las condiciones del 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

Por tanto, teniendo en cuenta el ámbito de aplicación con la justificación del HS3 podremos 

verificar únicamente la calidad del aire del aparcamiento. Para el resto del edificio, 

tendremos que cumplir las condiciones establecidas en el RITE dado que el edificio no es 

un edificio de viviendas. 

En aplicación del HS3 para la zona del aparcamiento, el procedimiento de verificación 

de la norma indica que se debe seguir la siguiente secuencia de verificación: 

1 Cumplimiento de las condiciones establecidas en el apartado 2 de caracterización y 
cuantificación de la exigencia.  

2 Cumplimiento de las condiciones de diseño del sistema de ventilación del apartado 3 
de diseño  

3 Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 4 relativas a los 
elementos constructivos.  

4 Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción del apartado 
5.  

5 Cumplimiento de las condiciones de construcción del apartado 6.  
6 Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación del apartado 

7.  

En aplicación del RITE para el resto del edificio la justificación de la exigencia 

correspondiente a la calidad de aire interior se verificará con el Cumplimiento de la 
exigencia de calidad de aire interior del apartado 1.1.4.2 de la PARTE II. 
Instrucciones técnicas de dicha normativa. 

1. Instalación de Ventilación 

El edificio “Centro Arte Dramático, Danza y Escenotécnicas” es un edificio 
hermético. Las ventanas no se pueden abrir por lo que en estos casos la única forma de 
ventilar el interior es mediante un sistema de ventilación mecánico.  

A la hora de diseñar la instalación se ha tenido en cuenta que la ventilación del garaje 

debe ser de uso exclusivo, lo que obliga a que en la instalación existan dos sistemas de 
conductos diferentes. 

• Ventilación del aparcamiento 
• Ventilación del resto de dependencias del edificio 

Además, dado que es un edificio de uso público para el resto de dependencias del 

edificio el RITE establece que el aire esté tratado mediante una unidad de tratamiento 
de aire (UTA). 

2. Ventilación del aparcamiento 

La ventilación será para uso exclusivo del aparcamiento. 

La ventilación se realizará con admisión y extracción mecánica. 

Dado que el aparcamiento cuenta con 34 plazas se dispondrán de 2 redes de conductos 
de extracción dotadas con el correspondiente aspirador mecánico, de acuerdo con los 

valores que figuran en la tabla 3.1 Número mínimo de redes de conductos de 
extracción del HS3 del DB justificado en el apartado de condiciones de diseño del 

sistema de ventilación del aparcamiento que describe posteriormente 

El sistema de ventilación del  aparcamiento dispondrá de dos redes de conductos: 

• Red de conductos de admisión 

• Red de conductos de extracción 

En ambas redes los conductos cumplirán las especificaciones recogidas en el apartado 3.2. 

Condiciones particulares del documento HS3 del DB. 

En cada uno de estos conductos habrá 11 aberturas de extracción o admisión siendo la 

distancia máxima entre ellas de 10 m. 

2.1. Esquema de funcionamiento 

Figura TFM 77 Esquema ventilación garaje 

 

2.2. Justificación de la Exigencia de Calidad del Aire en el Aparcamiento 

2.2.1. Caracterización y cuantificación de la exigencia 

En el DB HS3·se especifica que para los locales no habitables debe aportarse al menos el 

caudal de aire exterior suficiente para eliminar los contaminantes propios del uso de cada 

local que en el caso de los aparcamientos y garajes son el monóxido de carbono y los 

óxidos de nitrógeno. 

En la “tabla 2.2.Caudales de ventilación mínimos en locales no habitables” se 

establece el caudal mínimo necesario para el sistema de ventilación del aparcamiento 

independientemente de que la ventilación sea mediante ventilación de caudal constante o 

ventilación de caudal variable controlada mediante detectores de presencia, detectores de 

contaminantes, programación temporal u otro tipo de sistema.  

 

En el aparcamiento la ventilación será de caudal variable controlada mediante 
detectores de contaminantes siendo el caudal mínimo de 120 l/s por plaza de 
aparcamiento, es decir 4.080 l/s en total en todo el garaje. 

2.2.2. Condiciones de Diseño 

En el apartado 3.1.4 de la sección HS3 se recogen las características y normas que se 

deben tener en cuenta en el diseño de los sistemas de ventilación para aparcamientos y 

garajes indicando que éstos pueden ser tanto naturales como mecánicos. 

En el caso concreto del proyecto la ventilación natural no se puede dar, ya que se trata de 

un aparcamiento soterrado, por lo que para realizar la ventilación se ha optado por un 

sistema de ventilación mecánica.  

Como ya se ha comentado la ventilación será para uso exclusivo del aparcamiento. 

La ventilación se realizará por depresión y para ello se utilizará la opción “con 
admisión y extracción mecánica”. 

Para evitar que se produzca estancamiento de los gases contaminantes las 

aberturas de ventilación estarán dispuestas de manera que haya una abertura de 
admisión y otra de extracción por cada 100 m2 de superficie útil y la separación 

entre ellas será menor a 10 m. Teniendo en cuenta que la superficie útil del aparcamiento 

será de 1.099,44 m2 habrá 11 aberturas de ventilación. 

Todas las aberturas de extracción estarán colocadas a una distancia del techo menor 
o igual a 0,5 m. 

Dado que el aparcamiento cuenta con 34 plazas se dispondrán de 2 redes de conductos 
de extracción dotadas con el correspondiente aspirador mecánico, de acuerdo con los 

valores que figuran en la tabla 3.1 Número mínimo de redes de conductos de 
extracción. 

 

Además se dispondrá de un sistema de detección de monóxido de carbono que active 

automáticamente los aspiradores mecánicos cuando se alcance una concentración de 
100 ppm. 

2.2.2.1. Condiciones particulares de los elementos 

• Aberturas y bocas de ventilación 

Las bocas de expulsión estarán situadas en la cubierta del edificio escuela separadas 3 

m de cualquier elemento de entrada de ventilación. 

Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior se dispondrán de forma que se 

evite la entrada de agua de lluvia. 

• Conductos de admisión 

Los conductos tendrán una sección uniforme en cada tramo careciendo de obstáculos 

en todo su recorrido.  

Los conductos tendrán un acabado que dificulte su ensuciamiento y estarán 

practicables para su registro y limpieza cada 10 m como máximo en todo su recorrido.  

• Conductos de extracción para ventilación mecánica 

Dado que la instalación dispondrá de dos conductos de extracción también dispondrá 

de dos aspiradores mecánicos ubicados en la cubierta del edificio. 

La sección de cada tramo del conducto comprendido entre dos puntos consecutivos con 

aporte o salida de aire será uniforme. 

Los conductos tendrán un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán accesibles 

para su registro y limpieza en la coronación. 

Para evitar las posibles condensación se prevé que los conductos estén aislados 

térmicamente. 

Los conductos cumplirán las condiciones de resistencia al fuego recogidas en el 

apartado 3 de la sección SI1 dependiendo del sector de incendio en el que se 

encuentre. 

Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado. 

• Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores 

Los aspiradores, como ya se ha mencionado estarán ubicados en la cubierta y esta 

será accesible para realizar el mantenimiento de la maquinaria. 

2.3. Condiciones de Dimensionado 

2.3.1. Aberturas de ventilación 

El área efectiva total de las aberturas de ventilación de cada local debe ser como mínimo la 
mayor de las que se obtienen mediante las fórmulas que figuran en la tabla 4.1 Área 
efectiva de las aberturas de ventilación de un local en cm2. 
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Teniendo en cuenta la tabla anterior el área total de las aberturas de ventilación del 

aparcamiento será: 

4 x 4.080 l/s= 16.192 cm2 

2.3.1.1. Conductos de extracción para ventilación mecánica 

Para el caso de los conductos ubicados en la cubierta de extracción para ventilación 

mecánica, la sección debe ser como mínimo igual a la obtenida mediante la fórmula: 

S	 T <, B	UVW 
siendo: 

UVW caudal de aire en el tramo del conducto [l/s], que es igual a la suma de todos 
los caudales que pasan por las aberturas de extracción que viertan al tamo. 

Por tanto el área de los conductos de extracción será: 

1,5 x 4.080 l/s= 6.120 cm2 

2.4. Condiciones de productos de construcción y Condiciones de construcción 

Se supone que tanto los productos de construcción como la construcción en si cumple con 

los requisitos establecidos por esta sección. 

2.5. Condiciones de mantenimiento y conservación 

Para asegurar el mantenimiento y conservación del edificio deben realizarse las 

operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 7.1 y 

las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 

 

2.6. Cálculos 

2.6.1. Caudales referidos a la planta aparcamiento 

Tabla 49 Cálculos conductos ventilación aparcamiento 

Aparcamiento 

120 l/s por cada plaza de admisión y extracción 

34 plazas 

4.080 l/s de caudal necesarios 

4080 x 1,5 = 6.120 cm2 de admisión y extracción 

Con la fórmula X	Y( para el área de las secciones redondas, obtendremos un radio 

del conducto = 45 cm. Este radio será el radio del conducto vertical de admisión 

que comunica con el aparcamiento 

Los conductos de admisión llegarán a los 6.120 cm2 por medio de un conducto de 

50 x 123 cm 

En el caso de los conductos de extracción, como existen dos redes, se establecerá 

una división del caudal en mitad y mitad, con conductos de 50 x 62 cm 

En cuanto a las aberturas de ventilación tendrán que sumar un área de 4 x 4080 = 

16.192 cm2. Como ya hemos visto serán 11 aberturas de extracción y 11 de 

admisión, cada una de ellas tendrá que tener un área de 1.472 cm2 

Aberturas de admisión: 70 x 22 cm 

Aberturas de extracción: 50 x 30 cm 

 

2.6.2. Vestíbulo de independencia del aparcamiento 

Uno de los vestíbulos de independencia conecta directamente con el exterior por lo que 

únicamente necesitara extracción, ya que se abrirá un hueco (una rejilla) para la admisión. 

 

Tabla 50 Cálculos conductos ventilación vestíbulo independencia con acceso directo 

exterior 

Vestíbulo de independencia del aparcamiento CON acceso directo al exterior 

0,7 l/s por m2 de superficie útil 

5,95 m2 

4,17 l/s de caudal necesario 

4,17 x 1,5 = 6,25 cm2 de extracción 

Con la formula X	Y(	obtendremos un radio de conducto = 1,41 cm 

Debido a que las casas comerciales no ofertan tubos de dimensiones tan pequeñas, 

sustituiremos estos tubos por unos DN 80 mm 

El área efectiva de la abertura de ventilación será de 4 x 4,17 = 16,68 cm2, por lo 

que las aberturas tendrán una dimensión de 4,5 x 4,5 cm 

 

Tabla 51 Cálculos conductos ventilación vestíbulo independencia sin acceso directo 

exterior 

Vestíbulo de independencia del aparcamiento SIN acceso directo al exterior 

0,7 l/s por m2 de superficie útil 

12,80 m2 

8,96 l/s de caudal necesario 

8,96 x 1,5 = 13,44 cm2 de extracción 

Con la formula X	Y(	obtendremos un radio de conducto = 2,07 cm 

Debido a que las casas comerciales no ofertan tubos de dimensiones tan pequeñas, 

sustituiremos estos tubos por unos DN 80 mm 

El área efectiva de la abertura de ventilación será de 4 x 8,96 = 35,84 cm2, por lo 

que las aberturas tendrán una dimensión de 6 x 6 cm 

 

2.6.3. Sistema de ventilación del aparcamiento 

En la siguiente figura se muestra la planta del sistema de ventilación del aparcamiento, en 

el que se reflejan; 

• los conductos de admisión,  

• Los conductos de extracción y  

• las aberturas de cada uno de ellos. 

En el recinto del garaje se han dispuesto detectores de CO (1 x cada 200 m) que regularán 

el caudal o activarán el sistema de ventilación en caso de que detecten el contaminante en 

el aire. 

 

En la figura están representadas las dos redes que conforman dicho sistema: 

• En naranja la red de conductos de admisión y  

• en morado los conductos de extracción. 

En los planos de esta sección se puede consultar en mayor detalle este sistema. 

Figura TFM 78 Sistema de ventilación del aparcamiento 
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3. Ventilación del resto de dependencias del edificio (excepto 

aparcamiento) 

El sistema de ventilación definido aportará el suficiente caudal de aire exterior para 

evitar formaciones de elevadas concentraciones contaminantes.  

Al igual que en el caso del aparcamiento, el sistema de ventilación estará compuesto por 

conductos de admisión y conductos de extracción. Sin embargo en este caso el aire 

es dirigido a una unidad de tratamiento de aire (UTA).  

Además, el interior del edificio dispondrá de un sistema de climatización.  

3.1. Esquema de funcionamiento 

Figura TFM 79 Sistema de ventilación con UTA 

 

3.2. Justificación de la exigencia “Calidad del Aire Interior” en resto de 

dependencias del edificio 

En la instrucción técnica IT.1 Diseño y Dimensionado del RITE se fijan las condiciones a 

seguir a la hora de definir un sistema de ventilación para edificios cuyo uso no sea vivienda 

como es el caso del edificio de este proyecto. 

En la instrucción se indica la categoría de calidad de aire interior mínima que se debe 

alcanzar en función del uso de la dependencia: 

• Los locales comunes así como las aulas (a pesar de que estas se 

considerarían aulas de deporte) la calidad del aire tiene que ser IDA2 (aire de 
buena calidad). 

• En el teatro, gimnasio y almacén en la IT se establece que para este tipo de 

dependencias la calidad del aire tiene que ser IDA3 (aire de calidad media). 

 

Para conseguir la calidad de aire necesaria hay que determinar el caudal mínimo del aire 

exterior. Para realizar el cálculo en la IT se establecen 5 métodos. En el caso concreto de 

este proyecto se ha realizado una estimación de los caudales aplicando el método A  

Método indirecto de caudal de aire exterior por persona.  

Teniendo en cuenta las características del local, para realizar la estimación se ha aplicado 

lo recogido en el apartado a) considerando que en los locales está prohibido fumar y que 

no está previsto que exista una alta producción de sustancias contaminantes.  

Según la tabla 1.4.2.1 Caudales de aire exterior en dm3/s por persona de dicha instrucción 

los valores de caudal correspondientes a las categorías de aire a obtener son: 

• IDA2, caudal de 12,5 dm3/l por persona 

• IDA3, caudal de 8 dm3/l por persona 

Dado que el valor del caudal establecido en la tabla anterior es por persona se deberá 

tener en cuenta la ocupación. 

Sin embargo se considera que para realizar un cálculo más exacto del caudal se debería 

tener en cuenta la concentración de CO2 de cada estancia, sobre todo en las aulas y en el 

gimnasio. La corrección de este caudal también podría realizarse mediante un regulador de 

caudal según el CO2 de la dependencia. 

Como mínimo el caudal de aire de extracción para los locales será de 2 dm3/l por m2 de 

superficie en planta. 

Tas conocer el caudal, la sección de los conductos así como la de las rejillas de extracción 

se calcula según el punto 4. Dimensionado del DB HS3. La admisión se realizará mediante 

los aparatos de climatización. 

Como ejemplo se muestra el resultado del cálculo realizado para una de las aulas del 

edificio escuela situada en la planta primera. 

El cálculo mostrado a modo de ejemplo se ha repetido para obtener el caudal de cada una 

de las dependencias. Una vez obtenidos estos datos se ha obtenido la sección de 

conductos y el dimensionado de las chimeneas, información que puede consultarse en la 

documentación gráfica que completa la descripción del sistema de ventilación. 

Tabla 52 Cálculo conducto ventilación de aula ejemplo 

Cálculos conductos ventilación Aula ejemplo 

Admisión 

12,5 l/s por persona 

88,56 m2 

18 personas 

221,34 l/s de caudal necesarios de admisión 

221,34 x 1,5 = 332,10 cm2 de admisión 

La admisión se realizará mediante el sistema de climatización de viga fría explicado 

en apartados posteriores de este documento. 

Extracción 

2 l/s por m2 en planta 

177,12 l/s de caudal necesario 

177,12 x 1,5 = 265,68 cm2 de extracción 

El área efectiva de la abertura de ventilación será de 4 x 177,12 = 708,48 cm2, 

por lo que las aberturas tendrán una dimensión de 24 x 15 cm 

Figura TFM 80 Planta ventilación aula ejemplo 

 

3.3. Instalación de Climatización 

La instalación de climatización tendrá como objetivo mantener el nivel de confort 
dentro del edificio.  

La instalación de climatización se complementa con la instalación de ventilación en todas 

las zonas. 

El sistema de climatización será una instalación de refrigeración y calefacción agua –aire. 

Por tanto los elementos que principalmente componen este sistema serán: 

• Caldera en caso de calefacción 

• Enfriadores en caso de refrigeración 

• UTAs 

• Vigas frías para la mayor parte del edificio a excepción de vestuarios y teatro 

• Fan coils para vestuarios y teatro 

3.3.1. Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs) 

Las unidades de tratamiento de aire o UTAs son las encargadas de tomar el aire del 

exterior y tratarlo antes de su impulsión dentro del edificio.  

Las UTAs están formadas por diferentes secciones que filtran y aclimatan el aire. Para el 

aporte energético que tiene que aportar a este las calderas son las encargadas de llevar el 

agua caliente y contamos con 3 enfriadoras que aportan el frio para la refrigeración. 

Cada una de las 5 UTAs repartirá aire a las diferentes estancias.  

Cada UTA cuenta con 4 tomas de aire: 

• Una para la extracción del aire exterior puro 

• otra para la expulsión del aire viciado al exterior debidamente separada de esta 

primera 

• una tercera extrae el aire viciado del edificio y lo pasa por un recuperador de 

calor antes de expulsarlo o recircularlo 

• la última salida expulsa el aire limpio al interior llevándolo hasta las vigas frías o 

Fan coils o rejillas de impulsión. 

3.3.1.1. Producción de agua fría y agua caliente 

Como ya se ha mencionado, las UTAs reciben el aporte energético necesario para calentar 

o enfriar el aire mediante una unidad enfriadora o mediante las calderas a gas descritas 

posteriormente en el apartado corresponde a la descripción del sistema de suministro de 

agua al edificio. 

A través de dos circuitos cerrados la UTA es capaz de calentar o enfriar el aire de 

impulsión. 

Ilustración 19 Esquema de funcionamiento de las UTAs 

 

3.3.2. Sistema de vigas fría 

A la hora de elegir el sistema de climatización se ha tenido en cuenta la característica 
especial del edificio que es que toda su fachada es una superficie acristalada.  

La fachada se prevé que tenga una eficiente absorción de radiación solar para limitar la 

demanda total del frío. Además, como se describe en apartados anteriores de este 

documento la fachada contará con unas lamas diseñados para actuar como parasoles. 

El sistema principal de climatización está previsto realizarlo mediante un sistema de 
vigas frías activas, sistema utilizado principalmente para ventilar y enfriar espacios 

donde se precisa una buena calidad de ambiente interior.  

El sistema de climatización va a servir como sistema de calefacción y como sistema para 

enfriamiento del aire acondicionado. 

Este sistema se ha elegido debido a que: 

• proporciona un confort térmico excelente,  

• ayuda a la conservación de la energía y  

• favorece una utilización eficiente del espacio.  
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El sistema de vigas frías activas se conecta tanto a la red de suministro de agua 
como a la red de ventilación, de esta forma la unidad de tratamiento de aire suministra 

aire primario a las diversas estancias del edificio.  

El aire primario induce aire del local a través del intercambiador de calor. Con el fin de 

enfriar o calentar el local se hace circular agua fría o caliente a través de este.  

Para su buen funcionamiento el aire debe estar deshumectado y la temperatura del 
agua fría no debe ser inferior a la temperatura de rocío del aire, temperatura a partir 

de la cual se empieza a condensar el agua. 

3.3.3. Propiedades del sistema 

Las principales propiedades del sistema de climatización mediante vigas frías son: 

• Bajo coste del ciclo de vida, debido al bajo coste de mantenimiento, buena 

eficiencia energética, y posibilidad de enfriamiento gratuito en climas fríos y 

templados. 

• Sistema higiénico ya que no precisa de filtros que hay que limpiar 

periódicamente ni bandejas de condensados. Facilidad de limpieza de la batería 

y superficie (una vez cada 5 años). 

• Las vigas frías utilizan baterías secas por lo que no es necesario una red de 

drenaje de condensados pero el aire primario debe ser deshumectado y es 

necesario controlar la temperatura del agua para evitar condensaciones 

• Cuando se utilizan sistemas de vigas frías el edificio debe reunir ciertas 
condiciones:  

o demanda de frío en los locales inferior a 120 W/m2,  

o demanda de calor inferior a 40 W/m2,  

o infiltraciones limitadas en el contorno del edificio y  

o especial atención al sistema de gestión centralizado si las ventanas 

pueden abrirse, que no es el caso porque en nuestro edificio las 
ventanas no disponen de sistema de apertura. 

3.3.4. Descripción modelo de Vigas Frías Serie DID600B-L 

El sistema de vigas frías seleccionado es “vigas frías activas”.  

El modelo seleccionado para la instalación es el modelo Serie DID600B-L. 

Entre las opciones que ofrece este modelo en el proyecto se han seleccionado las 

siguientes: 

• Anchura: 600 mm 

• Longitud: 1.200 mm en todas las estancias a excepción de la 
administración y los despachos cuya longitud será de 900 mm 

• Entrada de aire: vertical y lateral 
• La instalación estará colgada a unos 30 cm del techo. Las vigas estarán 

ocultas enrasadas en un falso techo 

• Bajos niveles sonoros 
• Integración de luminarias 
• Capacidad de refrigeración y calefacción adaptadas a las necesidades del 

proyecto 

• Altos caudales de inducción para reducidos caudales de aire primario 

• Capaces de aportar 120 W/m2 

Ilustración 20 Modelo viga fría serie DID600B-L 

 

3.3.5. Eficiencia del sistema de Vigas Frías 

A continuación se recogen las principales características de eficiencia de los sistemas de 

vigas frías: 

Las vigas frías pueden agregar entre 8 y 10 puntos para una puntuación de proyecto LEED 

• Mayor temperatura del agua de enfriamiento (57°F o más) 

• Incremento en la eficiencia de operación de los chillers 

• Eficiencia de hasta un 30% COP. 

• Reducción de pérdidas térmicas 

Menor temperatura de agua en calefacción (95...104°F) 

• Reducción de pérdidas de calor 

Sistema de aire exterior dedicado 

• Flujo de aire menor (Básicamente aire de ventilación) 

• Ductos más pequeños y reducción de requerimiento de espacios 

• Menos presión en ductos que en unidades de inducción tradicional 

• Menores niveles de potencia en los ventiladores, por menor presión en ductos 

• UMAS Pequeñas con motores de bajo consumo energético. 

• Posibilidad de integrar un ERV, haciendo más eficiente aún más el sistema 

Mantenimiento Mínimo 

• Limpieza de serpentines cada 3 – 5 años ( Polvo 

3.4. Sistema de climatización Fan coils 

Como sistema de climatización se instalarán vigas frías en todas las dependencias del 

edificio a excepción de los vestuarios y el teatro. 

En los vestuarios el sistema de viga fría no es aconsejable por el nivel de humedad y 

condensación que hay en ellos. En los vestuarios la climatización se realizará mediante el 

sistema de Fan coils. 

En el caso del teatro, debido a las limitaciones de las vigas para la climatización de 

espacios altos se opta también por el mismo sistema que en los vestuarios, es decir 

sistema de Fan coils.  

Un fan coil o ventiloconvector es el término que hace referencia a un equipo de 

climatización de agua constituido por: 

• un intercambiador de calor,  

• un ventilador y  

• un filtro.  

Estos equipos de climatización pueden trabajar bien refrescando o bien calentando el 

ambiente, según se alimente de agua refrigerada procedente de un refrigerador o con 

agua caliente procedente de una bomba de calor o de una caldera común. 

Para refrescar o calentar el agua, el fan coil requiere de una unidad exterior, caldera y 

enfriadora. 

Ilustración 21 Modelo Fan coil - Kaset Tipi Klima 48000 BTU 

 

 

3.4.1. Funcionamiento de un fan coil 

El funcionamiento de un fan coil es el siguiente: 

• La unidad fan coil recibe agua caliente o fría desde la unidad exterior.  

• Un ventilador impulsa el aire y lo hace atravesar por los tubos por los que pasa 

el agua caliente o fría produciéndose aquí el cambio de temperatura.  

• Tras pasar por el filtro, el aire calentado o refrigerado sale al exterior 

climatizando el ambiente. 

Al tratarse de un sistema compacto que ocupa un espacio reducido para su instalación, 

resulta un sistema muy demandado en edificios de uso comercial como hoteles, hospitales, 

centros comerciales, etc. 

Según su instalación se pueden distinguir dos tipos de fan coil: vertical y horizontal. 

• Las unidades verticales son fabricadas para ser instaladas en las paredes 

perimetrales de la zona a climatizar. Suelen ir encastrados y cubiertos por algún 

tipo de mueble decorativo diseñado específicamente para la unidad. 

• En cuanto a las unidades horizontales están diseñadas para colocarse 

principalmente en falsos techos, de forma oculta. 

En la instalación del edificio se utilizará el Fan coil horizontal. Las unidades irán 

encastradas en el falso techo del edificio tanto en las dependencias de los vestuarios como 

en el teatro. 

En la siguiente figura se muestra el modelo seleccionado de Fan coil para la instalación. 

3.4.2. Esquema de funcionamiento 

Figura TFM 81 Esquema funcionamiento climatización vigas frías 
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Referencia

Comunicación

Adm. l/s Ext. l/s

Aula 1

Biblioteca

291.20 203.56

159.03 121.44

226.38 168.56

178.20 137.86

164.95 127.34

203.18 149.54

551.25 171.26

Administración 183.55 254.86

917.39 1358.76

Aula 2
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Almacen

205.08 91.36
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CL1 UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE

VENTILADOR CENTRIFUGO

CONDUCTO IMPULSION

CONDUCTO EXTRACCION

REJILLA IMPULSION REGULABLE

REJILLA EXTRACCION REGULABLE

CONDUCTO IMPULSION CHAPA
GALVANIZADA (GARAJE)

CONDUCTO EXTRACCION CHAPA
GALVANIZADA (GARAJE)

CENTRAL DETECCION CO

DETECTOR CO

EXTRACTOR BAÑOS

CONDUCTO EXTRACCION BAÑOSCHAPA
GALVANIZADA

REJILLA EXTRACCION BAÑOS

SILENCIOSO DE CONDUCTO

FANCOIL TIPO CASSETTE
(TEATRO/VESTUARIOS)

VIGA FRIA ACTIVA*

(*) En las zonas comunes y aulas, las vigas frías serán de 120x60. En
despachos y estancias más reducidas estas serán de 900x600

DIFUSOR LINEAL

NOTA: Las secciones reflejadas en todos los conductos son secciones
mínimas calculadas segun la tabla 1.4.2.1 Caudales de aire exterior, en
dm3/s por persona del RITE. Para un calculo más preciso se debería
tener en cuenta también la concentración de CO2 en los locales  ya que
se espera que en las aulas, gimnasio y alguna otra estancia, haya
posiblemente una elevada actividad metabólica. Además para abaratar
costes se igularán secciones similares para reducir el elevado número
de secciones diferentes que se calculan.

Para el caso de aulas y zonas comunes se define el valor de 12,5 dm3/s
por persona para el caudal de admisión y en el teatro y vestuarios será
de 8 dm3/s por persona.

Para los conductos de extracción el caudal se calculará según los m2.
Como mínimo deberá ser 2 dm3/s por cada m2 en planta.

Los falsos techos seleccionados serán:
- En planta sótano y aseos/vestuarios falso techo modular de

escayola lisa
- En el resto de las plantas serán falsos techos decorativos de

lamas de madera
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CL1

Referencia

Comunicación

Adm. l/s Ext. l/s

Aula 7

Aula dan. aerea

291.20 195.84

191.10 147.90

226.90 174.40

178.20 137.86

164.95 127.34

203.18 149.54

157.80 121.44

1074.40 1619.58
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Aula 12
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CL1 UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE

VENTILADOR CENTRIFUGO

CONDUCTO IMPULSION

CONDUCTO EXTRACCION

REJILLA IMPULSION REGULABLE

REJILLA EXTRACCION REGULABLE

CONDUCTO IMPULSION CHAPA
GALVANIZADA (GARAJE)

CONDUCTO EXTRACCION CHAPA
GALVANIZADA (GARAJE)

CENTRAL DETECCION CO

DETECTOR CO

EXTRACTOR BAÑOS

CONDUCTO EXTRACCION BAÑOSCHAPA
GALVANIZADA

REJILLA EXTRACCION BAÑOS

SILENCIOSO DE CONDUCTO

FANCOIL TIPO CASSETTE
(TEATRO/VESTUARIOS)

VIGA FRIA ACTIVA*

(*) En las zonas comunes y aulas, las vigas frías serán de 120x60. En
despachos y estancias más reducidas estas serán de 900x600

DIFUSOR LINEAL

NOTA: Las secciones reflejadas en todos los conductos son secciones
mínimas calculadas segun la tabla 1.4.2.1 Caudales de aire exterior, en
dm3/s por persona del RITE. Para un calculo más preciso se debería
tener en cuenta también la concentración de CO2 en los locales  ya que
se espera que en las aulas, gimnasio y alguna otra estancia, haya
posiblemente una elevada actividad metabólica. Además para abaratar
costes se igularán secciones similares para reducir el elevado número
de secciones diferentes que se calculan.

Para el caso de aulas y zonas comunes se define el valor de 12,5 dm3/s
por persona para el caudal de admisión y en el teatro y vestuarios será
de 8 dm3/s por persona.

Para los conductos de extracción el caudal se calculará según los m2.
Como mínimo deberá ser 2 dm3/s por cada m2 en planta.

Los falsos techos seleccionados serán:
- En planta sótano y aseos/vestuarios falso techo modular de

escayola lisa
- En el resto de las plantas serán falsos techos decorativos de

lamas de madera
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Referencia

Comunicación

Adm. l/s Ext. l/s

Aula 13 434.63 309.16

129.85 99.26

226.90 174.40

96.75 142.54

572.13 866.40

Aula 14

Aula 15

Despachos

CL1 UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE

VENTILADOR CENTRIFUGO

CONDUCTO IMPULSION

CONDUCTO EXTRACCION

REJILLA IMPULSION REGULABLE

REJILLA EXTRACCION REGULABLE

CONDUCTO IMPULSION CHAPA
GALVANIZADA (GARAJE)

CONDUCTO EXTRACCION CHAPA
GALVANIZADA (GARAJE)
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DETECTOR CO
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CONDUCTO EXTRACCION BAÑOSCHAPA
GALVANIZADA

REJILLA EXTRACCION BAÑOS

SILENCIOSO DE CONDUCTO

FANCOIL TIPO CASSETTE
(TEATRO/VESTUARIOS)

VIGA FRIA ACTIVA*

(*) En las zonas comunes y aulas, las vigas frías serán de 120x60. En
despachos y estancias más reducidas estas serán de 900x600

DIFUSOR LINEAL

NOTA: Las secciones reflejadas en todos los conductos son secciones
mínimas calculadas segun la tabla 1.4.2.1 Caudales de aire exterior, en
dm3/s por persona del RITE. Para un calculo más preciso se debería
tener en cuenta también la concentración de CO2 en los locales  ya que
se espera que en las aulas, gimnasio y alguna otra estancia, haya
posiblemente una elevada actividad metabólica. Además para abaratar
costes se igularán secciones similares para reducir el elevado número
de secciones diferentes que se calculan.

Para el caso de aulas y zonas comunes se define el valor de 12,5 dm3/s
por persona para el caudal de admisión y en el teatro y vestuarios será
de 8 dm3/s por persona.

Para los conductos de extracción el caudal se calculará según los m2.
Como mínimo deberá ser 2 dm3/s por cada m2 en planta.

Los falsos techos seleccionados serán:
- En planta sótano y aseos/vestuarios falso techo modular de

escayola lisa
- En el resto de las plantas serán falsos techos decorativos de

lamas de madera
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VIGA FRIA ACTIVA*

DIFUSOR LINEAL

(*) En las zonas comunes y aulas, las vigas frías serán de 120x60. En
despachos y estancias más reducidas estas serán de 900x600
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HS4 SUMINISTRO DE AGUA 

13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua  

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 
previsto agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes 
para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e 
impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que 
permitan el ahorro y el control del agua. 

Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los 
puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo 
de gérmenes patógenos. 

Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos 

en el ámbito de aplicación general del CTE. 

El procedimiento de verificación de la norma indica que se debe seguir la siguiente 

secuencia de verificación: 

1 Cumplimiento de las condiciones de diseño del apartado 3.  
2 Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 4.  
3 Cumplimiento de las condiciones de ejecución, del apartado 5.  
4 Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción del apartado 6.  
5 Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento del apartado 7.  

1. Instalación de Suministro de Agua 

La instalación de agua tiene la principal función de abastecer de agua potable los 

puntos de consumo que hay en el edificio.  

En este apartado se describe las características: 

• del diseño de la red de distribución de agua fría (para su diseño se ha tenido 

en cuenta las especificaciones recogidas en la Sección HS4 del CTE, cuyo 

cumplimiento justificaremos posteriormente en otros apartados de este 

documento), y  

• del diseño de la red de distribución de agua caliente (además de la 

regulación del suministro que se expone en el CTE, también se debería atender 

a lo establecido en el RITE). 

El abastecimiento de agua se realizará mediante la red de distribución de la compañía 

CONSORCIO DE AGUAS DE BILBAO en la zona urbana de Zorrotzaurre. 

En dicha red las características del agua son: 

• Dureza:  7 oF 

• Temperatura:  entre 8,8 ± 1,32 oC 

• Turbidez:  < 0,25 

Con las características del agua se considera que el agua está en condiciones para ser 

consumida no siendo necesario ser tratada previamente. Sin embargo el Consorcio de 

Aguas de Bilbao no asegura la presión de la red siendo por tanto necesario instalar un 

grupo de presión para asegurar el suministro de agua en todos los puntos y niveles del 

edifico. 

1.1. Descripción de la instalación 

La instalación de fontanería estará formada por distintas redes:  

• una red de suministro de agua fría sanitaria,  

• una red de agua caliente sanitaria y  

• una tercera red de retorno del agua caliente.  

El esquema general de la instalación es de tipo “Red con contador general único” 

Esta instalación, a modo general, está formada por los siguientes elementos: 

• Acometida. 

• Llave de corte general 
• Contador general 
• Tubo de alimentación 
• Sistemas de control y regulación de la presión 
• Distribuidor 
• Montantes 

 

2. Caracterización y cuantificación de las exigencias 

2.1. Propiedades de la instalación 

2.1.1. Calidad del agua 

El agua de la instalación cumple las exigencias de la legislación vigente sobre aguas para 

el consumo humano. 

Los materiales empleados en la instalación cumplirán los siguientes requisitos:  

a) no producirá concentraciones de sustancias nocivas,  

b) no modificarán las características del agua,  

c) serán resistentes a la corrosión interior,  

d) no presentarán incompatibilidades electroquímicas entre si,  

e) serán resistentes a temperaturas de hasta 40º y a las exteriores de su entorno 

inmediato y  

f) no verán mermadas sus capacidades durante su vida útil. 

La instalación evitará el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecerá el desarrollo de 

la biocapa. 

2.1.2. Protecciones contra retorno 

Se dispondrá de sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo, 

después del contador, en la base de la ascendente y antes de los refrigeradores y 

las vigas frías. 

La instalación de suministro de agua no se conectará directamente a instalaciones de 
evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen. 

En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que 

no se produzcan retornos. 

Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que 

siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red. 

2.1.3. Condiciones mínimas de suministro 

La instalación suministrará a los aparatos y equipos del mantenimiento higiénico los 

caudales que figuran en la “tabla 2.1. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de 
aparato”.  

Para el caso concreto del proyecto los caudales se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 53 Caudal mínimo de suministro de agua por tipo de aparato 

Tipo de Aparato 
Caudal instantáneo 
mínimo de agua fría 

[dm3/s] 

Caudal instantáneo 
mínimo de ACS 

[dm3/s] 

Lavabo 0,1 0,065 

Ducha 0,2 0,1 

Inodoro con cisterna 0,1 - 

En los puntos de consumo la presión mínima será: 

• para grifos comunes   100 kPa 

• para fluxores y calentadores  150 Kpa.  

En ningún punto superará en los 500 kPa. 

La temperatura de ACS estará comprendida entre 50oC y 65oC. 

2.2. Señalización 

No es necesaria la señalización en tuberías, grifos y demás puntos de la instalación de 

agua apta para el consumo para poder identificarlos de forma fácil e inequívoca dado que 

en el proyecto no se dispone de instalación para suministrar agua no potable y por 

tanto no es necesaria la diferenciación. 

2.3. Ahorro de energía 

Se dispondrá de un sistema de contabilización de agua, tanto fría como caliente para 

cada unidad de consumo individualizable. 

En las redes de ACS se dispondrá de red de retorno dado que la longitud de la tubería de 

ida al punto de consumo más alejado es superior a los 15 m. 

3. Condiciones de diseño 

La instalación de suministro de agua estará compuesta de una acometida y una instalación 

general.  

La contabilización del agua será única. 

El esquema general de la instalación será de tipo “Red con contador general único” 

según el esquema de la figura 3.1, y estará compuesto por: 

• la acometida,  

• la instalación general con un armario del contador general,  
• un tubo de alimentación y un distribuidor principal;  

• y las derivaciones colectivas.  

Ilustración 22 Red de suministro de agua con contador general único 

 

3.1. Elementos que componen la instalación 

Los elementos que componen la instalación son los que pertenecen a: 

• Red de agua fría 
• Instalación de agua caliente sanitaria (ACS) 

3.1.1. Elementos de la Red de agua fría 

Los elementos de la instalación son los correspondientes a una instalación general “Red 

con contador único. En el siguiente cuadro se muestra el resumen correspondiente a la red 

de suministro de agua fría con la descripción de cada uno de ellos: 

Tabla 54 Elemento de la red de suministro de agua fría 

ELEMENTOS DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA FRÍA 

Tipo Elemento Descripción 
Acometida Válvula de corte de 

acometida 

Llave de toma de agua sobre la tubería de distribución de la red 

exterior de suministro que abre el paso a la acometida.  

Tubo de acometida Tubo que enlaza la llave de acometida con la llave de corte 

general exterior 

Llave de corte Una llave de corte en el exterior de la propiedad  

Instalación Llave de corte general Válvula de corte general ubicada en el interior en la arqueta del 

contador general. Sire ve para interrumpir el suministro de agua 

al edificio. 

Filtro de la instalación 

general 

Filtro colocado a continuación de la válvula de corte general de 

tipo Y con umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 µm, con 

malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la 

formación de bacterias y autolimpiable. 

Al igual que en el caso de la válvula este filtro estará ubicado en 

la arqueta. 

La situación del filtro permitirá realizar las operaciones de 

limpieza y mantenimiento sin necesidad de cortar el suministro 

Arqueta de contador 

general 

Arqueta donde estarán colocados en orden los siguientes 

elementos: llave de corte general, filtro de instalación general, 
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ELEMENTOS DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA FRÍA 

Tipo Elemento Descripción 
contador, grifo de prueba, válvula de retención y llave de salida.  

La arqueta estará instalada en plano paralelo al del suelo. 

La llave de salida permitirá la interrupción del suministro al 

edificio.  

Además esta llave y la llave general servirán para el montaje y 

desmontaje del contador general.  

Tubo de alimentación Tubo cuyo trazado será realizado por zonas de uso común. A lo 

largo del trazado se dispondrá de registros para la inspección y 

control de fugas en los puntos en los que sea necesario 

(extremos y cambios de dirección). 

Distribuidor principal Trazado será similar al del tubo de alimentación. El trazado se 

realizará en zonas de uso común y dispondrá de registros para 

su inspección y control de fugas. 

En el trazado de la distribución principal se dispondrá de llaves 

de corte en todas las derivaciones para evitar un corte general 

en caso de avería. 

Ascendentes o 

montantes 

Los ascendentes o montantes de la tubería estarán ubicados en 

zonas de uso común y alojados en huecos construidos para ello. 

Estos huecos estarán registrados y tendrán el tamaño suficiente 

para permitirán realizar operaciones de mantenimiento. 

Los ascendentes dispondrán en su base de una válvula de 

retención, una llave de corte, una llave de paso con grifo d 

vaciado situados en zonas de fácil acceso convenientemente 

señalizadas.  

La válvula de retención estará colocada en primer lugar según el 

sentido de circulación del agua. 

En la parte superior se instalarán dispositivos de purga 

automáticos. 

3.1.1.1. Sistema de control y regulación de la presión 

El sistema de sobreelevación estará diseñado de manera que se pueda suministrar a zonas 

del edificio alimentables con presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha del 

grupo. Por tanto la planta sótano será alimentada directamente de red. 

El grupo de presión será de tipo convencional contando con un depósito auxiliar de 

alimentación que evitará la toma directa de agua por el grupo de bombeo. El grupo de 

bombeo estará formado por dos bombas de iguales prestaciones funcionando de manera 

alterna, montadas en paralelo con dispositivos de arranque/paro automático. 

El grupo de presión o bombeo se instalará en un local con dimensiones suficientes para 

realizar las labores de mantenimiento. 

3.1.2. Instalación de agua caliente sanitaria (ACS) 

Como generador de ACS se disponen tres calderas a gas que se emplearán para el 

aporte calorífico necesario para las unidades de tratamiento de aire (UTAs) y las vigas 
frías responsables de la climatización del edificio. Además una de las calderas producirá 

el agua caliente para el consumo de las personas. 

Las calderas funcionarán con motores de combustión a gas y estarán ubicadas en la 

cubierta del edificio.  

El circuito de salida de dos de las calderas se dirige directamente al sistema de 

climatización (UTAs y Vigas frías). El circuito de salida de la tercera caldera se divide en 

dos dirigiéndose uno de ellos al sistema de climatización y el otro al depósito acumulador 

de ACS. 

Como suplemento las calderas de gas se cuenta con un aporte térmico de energía solar de 

acuerdo al requerimiento para este tipo de instalaciones. 

El aislamiento de las redes de tubería de ACS se ajustará a lo dispuesto en el reglamento 

de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas 

complementarias (ITE). 

Las instalaciones de ACS tendrán condiciones análogas a las de las redes de agua fría. 

Discurrirán por los mismos huecos registrables y realizarán las derivaciones en los mismos 

puntos excluyendo los locales que no lo requieran como por ejemplo inodoros. 

La instalación ACS contará con una red de retorno dado que la longitud de la tubería hasta 

el punto más alejado de consumo es mayor de 15 m.  

Las redes de retorno discurrirán paralelas a las de impulsión. En la base de los montantes 

se deberán colocar válvulas de asiento para equilibrar la presión de retorno. 

En la instalación se dispondrá de un grupo de bombeo de recirculación análogo al de grupo 

de presión de agua fría.  

Para soportar las dilataciones térmicas se colocarán anclajes que permitan que su 

dilatación se produzca libremente. En los tramos rectos deberán preverse dilatadores si 

fuera necesario. Las tuberías se asilarán de acuerdo a los requerimientos del RITE. 

3.1.2.1. Regulación y control de ACS 

Se regulará y controlará la temperatura de preparación y distribución de ACS. 

3.2. Protección contra retornos 

La instalación de agua está protegida contra retornos de la siguiente manera: 

• Se impedirá la introducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno del 

agua salida de la misma. 

• No se empalmará directamente con conducciones de evacuación de aguas 

residuales en ningún punto. 

• No se establecerán uniones entre las conducciones interiores empalmadas a las 

redes de distribución pública y otras instalaciones-. 

• En todos los aparatos alimentados directamente del circuito de distribución de 

agua el nivel inferior de la llegada de agua verterá a 20 mm por lo menos por 

encima del borde superior del recipiente-. 

• Los rociadores de duchas manuales incorporarán un dispositivo ante retorno. 

• En los depósitos cerrados el tubo de alimentación desembocará 40 mm por 

encima del nivel máximo del agua, es decir por encima del punto más alto del 

aliviadero. El aliviadera deberá tener una capacidad suficiente para evacuar el 

doble del caudal máximo de entrada prevista de agua. 

• Los tubos de alimentación que no estén destinados exclusivamente d  

necesidades domésticas dispondrán de un antiretorno y una purga de control. 

• Las calderas de agua caliente no se empalmarán directamente a la red pública 

de distribución. Cualquier dispositivo o aparato de alimentación que se utilice 

partirá de un depósito para el que se cumplirán las anteriores disposiciones. 

• Las bombas no se conectarán directamente a las tuberías de llegad de agua sino 

que se alimentarán desde un depósito. 

• En los grupos de presión, como es nuestro caso, se instalará una válvula de 

antiretorno de tipo membrana para amortiguar los posibles golpes de ariete. 

3.3. Separaciones de la instalación de agua respecto de otras instalaciones 

El recorrido de las tuberías de agua fría se realizará de forma que no se vean afectadas por 

los focos de calor. Por tanto, discurrirán siempre separadas de las canalizaciones de agua 

caliente a una distancia como mínimo de 4 cm. Cuando las dos tuberías estén en un mismo 

plano vertical la tubería de agua fría siempre irá por debajo de la de agua caliente. 

Las tuberías irán por debajo de cualquier canalización o elemento que contengan 

dispositivos eléctricos, electrónicos o red de telecomunicaciones manteniendo una 

distancia en paralelo de al menos 30 cm. 

Respecto de las condiciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm. 

3.4. Ahorro de Agua 

Todos los grifos de los lavabos, así como las cisternas estarán dotados de dispositivos de 

ahorro de agua. Las cisternas dispondrán de dispositivos de media descarga y los grifos 

incorporarán sensores. 

4. Dimensionado 

4.1. Reserva de espacio en el edificio 

Dado que se cuenta con un contador general único en la instalación se dispondrá de un 

armario para alojarlo de dimensiones acorde con el diámetro nominal del contador. 

4.2. Dimensionado de las rede de distribución 

Para el dimensionado de la instalación se han empleado unos valores aproximados de 

diámetro de tubos para calcular correctamente el espacio requerido para estos, tanto para 

los montantes como para la red general. Se tendrá en cuenta para ello el tramo más 

desfavorable. 

Se comprobará que el valor de la presión del punto de consumo más desfavorable supera 

el mínimo anteriormente mencionado y que en el resto de los casos no se supera el 

máximo admitido. En caso de requerirse se instalarán reductores de presión en los puntos 

necesarios. 

4.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se 

establece en las tabla 4.2 “Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos”. En el resto, 

se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada 

aparato y se dimensionará en consecuencia. 

Teniendo en cuenta los tipos de aparato de la instalación los valores correspondientes a los 

diámetros mínimos será los siguientes: 

Tabla 55 Diametros mínimos de derivaciones a los aparatos 

Aparato o punto de 
consumo 

Diámetro nominal del ramal de enlace  

Tubo de acero Tubo de cobre o 
plástico (mm) 

Lavabo, bidé  ½ 12 

Ducha  ½ 12 

Inodoro con cisterna  ½ 12 

Además tras el cálculo de los diferentes tramos de la red de suministro se adoptarán como 

mínimo los valores de la tabla 4.3 “Diámetros mínimos de alimentación”. 

Tabla 56 Diametro nominal del tubo de alimentación 

Tramo considerado 

Diámetro nominal del tubo de 
alimentación 

Acero Cobre o plástico 
(mm) 

Columna (montante o descendente) ¾ 20 

Distribuidor principal q 25 

Alimentación equipos de climatización 50 - 250 kW  ¾ 20 

4.4. Dimensionado de la red de ACS 

Para realizar el dimensionado de la red ACS se realizará el mismo procedimiento que para 

la red de agua fría realizando además una estimación para conocer el aislante necesario 

para cada conducto en función de lo establecido a este respecto en el RITE. 
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HS5 EVACUACIÓN DE AGUAS 

13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas  

Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas 
en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las 
escorrentías. 

Tanto el diseño como el procedimiento de verificación recogido en esta sección justifican 

que la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales del edificio permita la 

correcta recogida y evacuación de las aguas. Para ello en el diseño de la instalación se han 

tenido en cuenta las siguientes exigencias: 

• Se ha definido un trazado sencillo de tuberías que evita la retención de aguas en 

su interior y que se utiliza únicamente para evacuación de aguas. 

• La red de tuberías es fácilmente accesible para su mantenimiento y limpieza. En 

algunas zonas se han previsto falsos techos o patinillos registrables, y en el caso 

de los aseos/vestuarios del sótano, al ser una red enterrada ésta dispondrá de 

arquetas registrables.  

• Los conductos de aguas fecales disponen de un sistema de ventilación que 

permite la evacuación de gases mefíticos. 

El procedimiento de verificación de la norma indica que se debe seguir la siguiente 

secuencia de verificación: 

1 Cumplimiento de las condiciones de diseño del apartado 3 
2 Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 4 
3 Cumplimiento de las condiciones de ejecución del apartado 5 
4 Cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de 

construcción del apartado 6. 
5 Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento del apartado 6. 

1. Instalación de Evacuación de Aguas 

En la zona de edificación del edifico existe red de saneamiento separativa, que 

comprende las canalizaciones: 

• • Aguas Residuales 

• • Aguas Atmosféricas- pluviales 

Las aguas generadas en los cuartos de aseo son aguas residuales, cuyas 

características las hacen aptas para ser enviadas a colector público sin depuración 
previa. 

Las aguas pluviales no presentan problemas de contaminación y pueden ser vertidas sin 
depuración previa al colector urbano que corresponda. 

Por tanto, debido a que la red urbana es de tipo separativo, la evacuación de aguas se 

realizará también mediante un sistema separativo:  

• Red de evacuación de aguas pluviales 

• Red de evacuación de aguas residuales 

El punto de conexión entre la instalación de la evacuación y la red de alcantarillado 

público será la arqueta general. 

La conexión de cada una de ellas se realizará de manera independiente con la exterior 

mediante colectores que desaguarán por gravedad en la arqueta general que 

corresponda. 

1.1. Instalación de evacuación de aguas pluviales 

La red de evacuación de aguas pluviales está compuesta por canalones semicirculares 

de diámetro uniforme en el sentido de la corriente que recogen el agua y la dirigen sin 

desviaciones ni retranqueos hacia la bajante. Se ha previsto la utilización de canalones 

tanto para la evacuación de aguas tanto en la cubierta como en la plaza. En ambos 

casos los canalones estarán protegidos mediante una rejilla que previenen su 

obstrucción por elementos externos. 

En la plaza, además de los canalones también se ha previsto la recogida de agua 

mediante sumideros en algunos puntos. 

La instalación cuenta con varios colectores colgados que permiten recoger y dirigir el 

agua de las diferentes bajantes hacia las arquetas. Así mismo se dispone de diversos 

colectores enterrados que recogen el agua de las arquetas y las dirigen al pozo 
general del edificio que está situado al final de la instalación y antes de la acometida. 

En la instalación se ha previsto la colocación de diferentes tipos de arquetas: 

• Arquetas a pie de bajante 

• Arquetas de paso 

• Arquetas de registro 

Los registros para limpieza de colectores están situados en cada encuentro, en cada 

cambio de dirección y en los tramos rectos intercalados cada 15 metros como 

máximo. 

Dadas las características del edificio la recogida de agua se realizará en planta sótano por 

lo tanto se ha visto necesario disponer de un sistema de bombeo para salvar el posible 

desnivel que exista con la red general. En este sistema se instalarán dos bombas para 

garantizar el servicio de forma permanente en caso de avería. 

Así mismo se ha previsto la instalación de una válvula antirretorno de seguridad para 

prevenir las posibles inundaciones cuando la red exterior de alcantarillado se sobrecargue. 

La instalación dispondrá de un subsistema de ventilación primaria como sistema de 

ventilación único. 

1.1.1. Dimensionado 

Para realizar el cálculo del diámetro de los diferentes elementos de la red (canalones, 

bajantes, colectores) se necesita conocer el factor de corrección a aplicar, dato que viene 

establecido en función de la intensidad pluviométrica de la zona.  

Tal y como se recoge en el apartado de introducción la intensidad pluviométrica de la 

zona en nuestro caso será 155 mm/h por tanto el factor f de corrección de la 
superficie será f=1,55. 

A continuación se recoge por cada elemento la forma de calcular el diámetro y en el último 

apartado se recoge un cuadro resumen de los cálculos realizados para canalones y 

bajantes. Los cálculos correspondientes a arquetas y colectores se pueden consultar en los 

planos correspondientes a la instalación. 

En cada apartado de dimensionado se muestra una figura de señalización de las áreas a 

evacuar. 

1.1.1.1. Sumideros 

El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6 
Número de sumideros en función de la superficie de cubierta, en función de la 
superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. 

 

1.1.1.2.  Canalones 

El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular 
para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene de la tabla 4.7. Diámetro del 
canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm/h en función de su pendiente y 
de la superficie a la que sirve. 

 

1.1.1.3. Bajantes 

El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada 
bajante de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8 Diámetro de las bajantes de 
aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h. 

 

1.1.1.4. Colectores 

Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente.  

El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9 Diámetro de 
los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h, en 
función de su pendiente y de la superficie a la que sirve.  

 

Todos los colectores colgados de recogida de aguas tendrán una pendiente del 1% 

mientras que en los colectores enterrados la pendiente será del 2%. 

1.1.1.5. Ventilación primaria 

La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que es 
prolongación, aunque a ella se conecte una columna de ventilación secundaria.  

1.1.1.6. Arqueta 

En la tabla 4.13 se obtienen las dimensiones mínimas necesarias (longitud L y anchura A 
mínimas) de una arqueta en función del diámetro del colector de salida de ésta.  

 

1.1.1.7. Cálculos del dimensionado de elementos en las cubiertas 

En la siguiente tabla y figura se muestran los datos de dimensionado y las áreas de 
evacuación en las cubiertas. 

Tabla 57 Dimensionado de canalones y bajantes de cubierta 

Cubierta 

  Canalones Bajante 

Superficie Factor f Corrección de 
superficie Pendiente  Diámetro  

(mm) 
Diámetro 

(mm) 

C1, C2, C3, C4 143,22 1,55 221,99 0,5% 250 90 

C5, C6 166,00 1,55 257,30 0,5% 250 90 

C7, C8, C9, C10 82,43 1,55 127,77 0,5% 200 75 

C11, C12 84,50 1,55 130,98 0,5% 200 75 

C13, C14 149,90 1,55 232,35 1% 200 90 

C15, C16 87,14 1,55 135,07 0,5% 200 75 

 

En la siguiente figura se muestra las áreas a evacuar en la cubierta. 

Figura TFM 82 Zonas a evacuar en la cubierta 

 



CENTRO DE ARTE DRAMÁTICO, DANZA Y ESCENOTÉCNICAS TFM Junio 2018  UPV/EHU

 

Ainhoa Cabezón Axpe    04 MEMORIA DE INSTALACIONES 73 

 

1.1.1.8. Cálculo del dimensionado de los elementos en la plaza 

En la siguiente tabla y figura se muestran los datos de dimensionado y las áreas de 

evacuación en la plaza. 

Tabla 58 Dimensionado de canalones y bajante de la plaza 

 
Plaza 

    
Canalones 

 
Bajante 

 
Superficie Factor f Corrección de 

superficie Pendiente Diámetro 
(mm) 

Nº 
sumider

os 

Diámetro 
(mm) 

P1 75,24 1,55 116,62 1% 150 - 75 

P2 124,93 1,55 193,64 1% 200 - 90 

P3 55,69 1,55 86,32 0,5% 150 - 63 

P4 70,93 1,55 109,94 1% 150 - 63 

P5 384,90 1,55 596,60 2% 250 - 110 

P6 198,75 1,55 308,06 0,5% 250 - 90 

P7 229,72 1,55 356,07 1% 250 - 110 

P8 120,63 1,55 186,98 1% 200 - 63 

P9 285,00 1,55 441,75 1% 250 - 110 

P10 337,20 - - - - 4 75 (*) 

P11 56,70 - - - - 1 63 (*) 

P12 56,70 - - - - 1 63 (*) 

P13 171,84 - - - - 3 63 (*) 

P14 251,82 1,55 390,32 1% 250 - - 

P15 287,02 1,55 444,88 2% 200 _ _ 

(*) Existirá una bajante por sumidero 

 

En la siguiente figura se muestran las áreas a evacuar de la plaza. 

Figura TFM 83 Zonas a evacuar en la plaza 

 

1.2. Instalación de evacuación de aguas residuales 

La red de evacuación de aguas fecales o residuales básicamente estará formada por 

ramales colectores que captan las aguas residuales de los diferentes aparatos sanitarios 

conduciéndolos hacia las bajantes. 

Las bajantes al igual que las bajantes de pluviales llegarán hasta la planta sótano donde 

existirán una serie de colectores enterrados que recogerán el agua de esas bajantes y 

las dirigirán a una bajante principal que desaguará en una arqueta. 

En el edificio existe un vestuario y un aseo en planta sótano y por tanto en este caso los 

ramales colectores están enterrados, motivo por el que se dispondrán arquetas 
sifónicas  en la mayoría de encuentros, en el resto de los casos los ramales colectores se 

ubicarán en el falso techo siendo accesibles y registrables. 

Los residuos recogidos en las arquetas serán direccionados al pozo de bombeo mediante 

colectores enterrados. Desde el pozo de bombeo las aguas residuales serán expulsadas a l 

a red general. 

Al igual que en el caso de las pluviales en el sistema de bombeo se instalarán dos 
bombas para garantizar el servicio de forma permanente en caso de avería. Las bombas 

dispondrán de una protección adecuada contra las materias sólidas en suspensión. 

1.2.1. Dimensionado 

1.2.1.1. Derivaciones individuales 

Para realizar el dimensionado correspondiente a la red de evacuación de aguas residuales 

hay que adjudicar el número de unidades de desagüe (UD) a cada aparato sanitario. En 

nuestro caso se ha considerado que todos ellos son de uso público. 

En la tabla 4.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios se recogen 

las unidades de desagüe a adjudicar por cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de 

los sifones y las derivaciones individuales a asignar en cada caso. 

 

 

Según esta tabla y teniendo en cuenta los tipos de sanitarios de la instalación los valores a 

aplicar en el caso de nuestro edificio son los siguientes: 

Tipo aparato sanitario Unidades de 
desagüe (UD) 

Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual 

(mm) 
Lavabo 2 40 

Ducha 3 50 

inodoro con cisterna 5 100 

 

Por tanto todas las derivaciones individuales tendrán un diámetro igual o superior al 

establecido en esta tabla. 

1.2.1.2. Ramales colectores 

El diámetro de los ramales colectores dependerá de las unidades de desagüe servidas por 

este colector y la pendiente del ramal. En el proyecto todos los ramales van a tener una 

pendiente del 2%. 

Para realizar los cálculos del dimensionamiento se han utilizado los valores recogidos en la 

tabla 4.3 Diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante. 

 

A modo de ejemplo mostramos los cálculos realizados para dimensionar uno de los 

ramales del vestuario de la planta primera: 

Tabla 59 Ejemplo dimensionado ramal planta primera 

Tipo aparato sanitario Unidades de 
desagüe (UD) 

Diámetro mínimo 
sifón y derivación 
individual (mm) 

unidades de 
aparato 

UD total por 
tipo sanitario 

Lavabo 2 40 2 4 

Ducha 3 50 4 12 

Inodoros con cisterna 5 100 2 10 

TOTAL  26 

Tomando el valor total de UD de este ramal, 26 UD, considerando que tiene un 2% de 
pendiente el diámetro del ramal colector en este caso es de 90 mm. Sin embargo como 

el diámetro mínimo del inodoro es de 100 mm optaremos por un ramal colector de 110 
mm. 

Las dimensiones correspondientes al resto de los ramales quedarán reflejadas en los 

planos de trazado de la instalación. 

1.2.1.3. Bajantes 

El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4 Diámetro de las bajantes según 
el número de alturas del edificio y el número de UD como el mayor de los valores 
obtenidos considerando el máximo número de UD en la bajante y el máximo número de 
UD en cada ramal en función del número de plantas.  

 

Para justificar el cálculo de las bajantes se realiza el dimensionamiento de la bajante 

donde desagua el ramal colector dimensionado en el punto anterior.  

Tabla 60 Ejemplo dimensionado bajante vestuario planta primera 

Tipo aparato sanitario Unidades de 
desagüe (UD) 

unidades de 
aparato 

UD total por 
tipo sanitario 

Lavabo 2 8 16 

Ducha 3 12 36 

Inodoros con cisterna 5 4 20 

TOTAL  72 

Tomando el valor total de la UD de la bajante, 72 UD, obtenemos de la tabla 4.4 que el 

diámetros de la bajante será como mínimo 110 mm. 

Las dimensiones correspondientes al resto de los bajantes quedarán reflejadas en los 

planos de trazado de la instalación. 

1.2.1.4. Colectores horizontales 

Los colectores horizontales se encuentran ubicados en la planta sótano.  

Para el dimensionamiento de los mismos se ha tenido en cuenta los valores recogidos en la 

tabla 4.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo 
de UD y la pendiente adoptada. 

La pendiente de los colectores horizontales colgados será del 1%. 

La pendiente de los colectores horizontales enterrados será del 2%. 
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Para justificar el cálculo se toma como ejemplo uno de los colectores horizontales situado 

en la planta sótano para la recogida de las aguas fecales. 

Tabla 61 Dimensionado de colector horizontal planta sótano 

Tipo aparato sanitario Unidades de 
desagüe (UD) 

unidades de 
aparato 

UD total por 
tipo sanitario 

inodoro con cisterna 5 6 30 

TOTAL  30 

Según el número de UD total del colector, 30 UD, y lo establecido en la tabla 4.5 el 

diámetro del colector sería de 75 mm con una pendiente del 2%, sin embargo al no poder 

ser inferior a 110 mm el diámetro del colector será 110 mm y la pendiente será del 1%. 

El dimensionamiento de los colectores horizontales de la planta sótano queda reflejado en 

la documentación gráfica de la instalación. 

1.2.1.5. Ventilación primaria 

Las chimeneas de ventilación tendrán el mismo diámetro que la bajante ya que serán la 

prolongación de estas. 

2. Construcción y mantenimiento de la instalación 

Las características de los productos de construcción serán las exigidas en el apartado 6del 

DB HS1. 

La instalación, se realizará de a acuerdo a la recogido en el proyecto, a la legislación 

aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director 

de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 5 del 
DB HS 5. 

Respecto al mantenimiento para el correcto funcionamiento de la instalación se realizarán 

las revisiones y tareas de mantenimiento que se establecen en la sección HS5 del DB y que 

son de aplicación al proyecto: 

• Comprobación periódica-de la estanqueidad general de la red con sus posibles 
fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos. 

• Revisión y desatasco de sifones y válvulas, cada vez que se produzca una 
disminución apreciable del caudal de evacuación, o cuando haya  obstrucciones. 

• Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas 
transitables, y los botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no 
transitables se limpiarán, al menos, una vez al año. 

• Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas 
sumidero y el resto de posibles elementos de la instalación tales como pozos de 
registro, bombas de elevación. 

• Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso 
y sifónicas o antes si se apreciaran olores. 

• Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y 
sifones individuales para evitar malos olores, así como se limpiarán los de 
terrazas y cubiertas.  
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TFM Mayo 2018
UPV/EHU

nº:
Parte:

Evacuación de aguas
residuales

Plano:
Planta baja

Escala: 1/250

0 1 2 5 10m

Emplazamiento:
Zorrotzaurre, Bilbao

Bajante pluviales
Bajante fecales

Toma de desagüe

Colector aguas fecales
enterrado
Colector suspendido
aguas fecales

Pieza de registro
Colector aguas pluviales
enterrado
Colector suspendido
aguas pluviales

Canalón
Canalón oculto
Canalón protegido con
rejilla

Sumidero aguas
pluviales
Rejilla sumidero aguas
fecales
Tuberia drenaje
Arqueta drenaje

Pozos de bombeo

Arqueta aguas fecales

Arqueta aguas pluviales

Pozos de registro



Area: 75.24m²
Pendiente canalón: 1%
Ø Canalón: 150mm
Ø Bajante: 75mm

Area: 124.93m²
Pendiente canalón: 1%
Ø Canalón: 200mm
Ø Bajante: 90mm

Area: 55.69m²
Pendiente canalón: 0.5%
Ø Canalón: 150mm
Ø Bajante: 63mm

Area: 70.93m²
Pendiente canalón: 1%
Ø Canalón: 150mm
Ø Bajante: 63mm

Area: 74.29+127.83+131.42+51.39= 384.9m²
Pendiente canalón: 2%
Ø Canalón: 250mm
Ø Bajante: 110mm

1%

1%

0.5%

1%

2% 2%

Area: 198.75m²
Pendiente canalón: 0.5%
Ø Canalón: 250mm
Ø Bajante: 90mm

Ø75mm
Bajante

Ø75mm
Bajante

Ø110mm
Bajante

Ø110mm
Bajante

Ø 160mm
P: 1%

Colector

Area: 229.72m²
Pendiente canalón: 1%
Ø Canalón: 250mm
Ø Bajante: 110mm

Ø110mm
Bajante

Area: 120.63m²
Pendiente canalón: 1%
Ø Canalón: 200mm
Ø Bajante: 63mm

Ø90mm
Bajante

Ø160mm
Bajante

Ø110mm
Bajante

Area: 285.60m²
Pendiente canalón: 1%
Ø Canalón: 250mm
Ø Bajante: 110mm

Ø110mm
Bajante

Ø75mm
Bajante

Ø90mm
Bajante

Ø63mm
Bajante

Ø90mm
Bajante

Ø63mm
Bajante

Ø110mm
Bajante

Area: 337.20m²
nº sumideros: 4
Ø Bajantes: 75mm

Area: 43.72m²

Area: 37.17m²

Area: 103.86m²

Area: 56.70m²
nº sumideros: 1
Ø Bajantes: 63mm

Area: 56.70m²
nº sumideros: 1
Ø Bajantes: 63mm

Ø75mm
Bajante

Ø75mm
Bajante

Ø75mm
Bajante

Ø75mm
Bajante

Ø63mm
Bajante

Ø63mm
Bajante

Area: 171.84m²
nº sumideros: 3
Ø Bajantes: 63mm

Ø63mm
Bajante

Ø63mm
Bajante

Ø63mm
Bajante

CENTRO DE ARTE DRAMÁTICO,
DANZA Y ESCENOTÉCNICAS

EP01

Alumna: Ainhoa Cabezón Axpe

Tutor: Iñigo Viar Fraile

TFM Mayo 2018
UPV/EHU

nº:
Parte:

Evacuación de aguas
pluviales

Plano:
Planta baja

Escala: 1/250

0 1 2 5 10m

Emplazamiento:
Zorrotzaurre, Bilbao

LEYENDA SANEAMIENTO

Bajante pluviales
Bajante fecales

Toma de desagüe

Colector aguas fecales
enterrado
Colector suspendido
aguas fecales

Pieza de registro
Colector aguas pluviales
enterrado
Colector suspendido
aguas pluviales

Canalón
Canalón oculto
Canalón protegido con
rejilla

Sumidero aguas
pluviales
Rejilla sumidero aguas
fecales
Tuberia drenaje
Arqueta drenaje

Pozos de bombeo

Arqueta aguas fecales

Arqueta aguas pluviales

Pozos de registro



LEYENDA SANEAMIENTO

Ø110mm
Bajante

Ø110mm
Bajante

Ø63
Ø50

Ø110

Ø110

Ø110mm
Bajante

Ø63
Ø50

Ø110

Ø110

Ø75

Ø75

Ø160mm
Bajante

Ø110mm
Bajante

Ø110mm
Bajante

Ø90mm
Bajante

R6.00

Ø200mm
P: 1%

Canalón Ø75mm
Bajante

Ø90mm
Bajante

Ø110mm
Bajante

Ø75mm
BajanteØ200mm

P: 1%

Canalón

R6.00

CENTRO DE ARTE DRAMÁTICO,
DANZA Y ESCENOTÉCNICAS
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Alumna: Ainhoa Cabezón Axpe
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TFM Mayo 2018
UPV/EHU

nº:
Parte:

Evacuación de aguas
residuales

Plano:
Planta primera

Escala: 1/250

0 1 2 5 10m

Emplazamiento:
Zorrotzaurre, Bilbao

Bajante pluviales
Bajante fecales

Toma de desagüe

Colector aguas fecales
enterrado
Colector suspendido
aguas fecales
Pieza de registro

Colector aguas pluviales
enterrado
Colector suspendido
aguas pluviales

Canalón
Canalón oculto
Canalón protegido con
rejilla

Sumidero aguas
pluviales
Rejilla sumidero aguas
fecales
Tuberia drenaje
Arqueta drenaje

Pozos de bombeo

Arqueta aguas fecales

Arqueta aguas pluviales

Pozos de registro

Ø63
Ø50

Ø110

Ø110

Ø63
Ø50 Ø110

Ø75

Ø75

Ø110mm
Bajante

Ø110mm
Bajante

Ø110mm
Bajante

Ø110

DETALLE 1

Escala detalles: 1/75



LEYENDA SANEAMIENTO

Ø110mm

Ø75mm
Bajante

Ø75mm
Bajante

Ø90mm
Bajante

Ø110mm
Bajante

Ø90mm
Bajante

Ø110mm
Bajante

Ø75mm
Bajante

Ø75mm
Bajante

R6.00

Ø200mm
P: 0.5%

Canalón

Ø200mm
P: 0.5%

Canalón

Ø200mm
P: 1%

Canalón

Ø200mm
P: 1%

Canalón

R6.00

Bajante

Ø110mm
Bajante

Ø63
Ø50

Ø75
Ø110

Ø110mm
Bajante

Ø63
Ø50

Ø75 Ø110

Ø160mm
Bajante

Ø75mm
Bajante

Ø75mm
Bajante

Ø75mm
Bajante

Ø75mm
Bajante

Ø110mm
Bajante

Ø125
P:1%

Ø125
P:1%

Ø110
P:1%

Ø110
P:1%

Ø160
P:1%

Ø160
P:1%

CENTRO DE ARTE DRAMÁTICO,
DANZA Y ESCENOTÉCNICAS
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Alumna: Ainhoa Cabezón Axpe
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TFM Mayo 2018
UPV/EHU

nº:
Parte:

Evacuación de aguas
residuales

Plano:
Planta seguna

Escala: 1/250

0 1 2 5 10m

Emplazamiento:
Zorrotzaurre, Bilbao

Bajante pluviales
Bajante fecales

Toma de desagüe

Colector aguas fecales
enterrado
Colector suspendido
aguas fecales
Pieza de registro

Colector aguas pluviales
enterrado
Colector suspendido
aguas pluviales

Canalón
Canalón oculto
Canalón protegido con
rejilla

Sumidero aguas
pluviales
Rejilla sumidero aguas
fecales
Tuberia drenaje
Arqueta drenaje

Pozos de bombeo

Arqueta aguas fecales

Arqueta aguas pluviales

Pozos de registro

Ø63
Ø50

Ø75

Ø110

Ø110mm
Bajante

Ø63
Ø50

Ø75 Ø110

Ø110mm
Bajante

Ø110mm
Bajante

DETALLE 1

Escala detalles: 1/75



LEYENDA SANEAMIENTO

CENTRO DE ARTE DRAMÁTICO,
DANZA Y ESCENOTÉCNICAS

ER05

Alumna: Ainhoa Cabezón Axpe

Tutor: Iñigo Viar Fraile

TFM Mayo 2018
UPV/EHU

nº:
Parte:

Evacuación de aguas
residuales

Plano:
Planta tercera

Escala: 1/250

0 1 2 5 10m

Emplazamiento:
Zorrotzaurre, Bilbao

Bajante pluviales
Bajante fecales

Toma de desagüe

Colector aguas fecales
enterrado
Colector suspendido
aguas fecales
Pieza de registro

Colector aguas pluviales
enterrado
Colector suspendido
aguas pluviales

Canalón
Canalón oculto
Canalón protegido con
rejilla

Sumidero aguas
pluviales
Rejilla sumidero aguas
fecales
Tuberia drenaje
Arqueta drenaje

Pozos de bombeo

Arqueta aguas fecales

Arqueta aguas pluviales

Pozos de registro

1234567

89

10

11

Escala detalles: 1/20

LEYENDA DETALLES

1. Canalón 200mm
2. Rejilla protectora
3. Lámina geotextil
4. Lámina impermeabilizante
5. Grava
6. Aislamiento de lana de roca
7. Mortero de regulación

8. Hormigón de pendiente
9. Lámina de vapor
10. Albardilla metálica
11. Chimenea aguas fecales

DETALLE 1

Ø90mm
Bajante

Ø110mm
Bajante

Ø90mm
Bajante

Ø110mm
Bajante

Ø75mm
Bajante

Ø75mm
Bajante

Ø110mm
Bajante

Ø110mm
Bajante

Ø110mm
Bajante

R6.00

R6.00

R6.00

R6.00

R6.00

Ø200mm
P: 0.5%

Canalón
Ø200mm

P: 0.5%

Canalón

Ø200mm
P: 0.5%

Canalón
Ø200mm

P: 0.5%

Canalón

Ø200mm
P: 0.5%

Canalón

Ø200mm
P: 0.5%

Canalón

Ø200mm
P: 1%

Canalón

Ø200mm
P: 1%

Canalón
Detalle 1

Ø90mm
Bajante

Ø90mm
Bajante

Ø90mm
Bajante

Ø90mm
Bajante

Ø90mm
Bajante

Ø90mm
Bajante

Ø160mm
Bajante

Ø200
P:1%

Ø200
P:1%

Ø160
P:1%

Ø160
P:1%

Ø160
P:1%

Ø160
P:1%

Ø75mm
Bajante

Ø75mm
Bajante

Ø75mm
Bajante

Ø75mm
Bajante

Ø75mm
Bajante

Ø75mm
Bajante

Ø200mm
P: 0.5%

Canalón

Ø200mm
P: 0.5%

Canalón



LEYENDA SANEAMIENTO

CENTRO DE ARTE DRAMÁTICO,
DANZA Y ESCENOTÉCNICAS

EP02

Alumna: Ainhoa Cabezón Axpe

Tutor: Iñigo Viar Fraile

TFM Mayo 2018
UPV/EHU

nº:
Parte:

Evacuación de aguas
pluviales

Plano:
Planta cubierta

Escala: 1/250

0 1 2 5 10m

Emplazamiento:
Zorrotzaurre, Bilbao

Area: 82.43m²
Pendiente canalón: 0.5%
Ø Canalón: 200mm
Ø Bajante: 75mm

Area: 82.43m²
Pendiente canalón: 0.5%
Ø Canalón: 200mm
Ø Bajante: 75mm

Area: 166m²
Pendiente canalón: 0.5%
Ø Canalón: 250mm
Ø Bajante: 90mm

Area: 166m²
Pendiente canalón: 0.5%
Ø Canalón: 250mm
Ø Bajante: 90mm

Area: 84.50m²
Pendiente canalón: 0.5%
Ø Canalón: 200mm
Ø Bajante: 75mm

Area: 84.50m²
Pendiente canalón: 0.5%
Ø Canalón: 200mm
Ø Bajante: 75mm

0.5% 0.5%

0.5% 0.5%

0.5% 0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

Area: 87.14m²
Pendiente canalón: 0.5%
Ø Canalón: 200mm
Ø Bajante: 75mm

Area: 87.14m²
Pendiente canalón: 0.5%
Ø Canalón: 200mm
Ø Bajante: 75mm

0.5%

Area: 149.90m²
Pendiente canalón: 1%
Ø Canalón: 200mm
Ø Bajante: 90mm

Area: 149.90m²
Pendiente canalón: 1%
Ø Canalón: 200mm
Ø Bajante: 90mm

DETALLE 1 DETALLE 2

En el caso del edificio escuela, el peto no tendrá una altura notablemente
superior a la de la cubierta. La bajante de pluviales irá por el interior. Las
distintas bajantes se juntarán bajo cubierta.

En el caso del edificio teatro, el peto tendrá una altura
notablemente superior a la de la cubierta, ya que se
utiliza para ocultar las chimeneas de ventilación, así
como la maquinaria dispuesta en cubierta. La bajante
de pluviales irá por el interior, en un patinillo
compartido con la bajante de aguas fecales.

Detalle 2

Detalle 1

Escala detalles: 1/20

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10

LEYENDA DETALLES

1. Canalón 200mm
2. Rejilla protectora
3. Lámina geotextil
4. Lámina impermeabilizante
5. Grava
6. Aislamiento de lana de roca
7. Mortero de regulación

8. Hormigón de pendiente
9. Lámina de vapor
10. Albardilla metálica
11. Bajante 90mmØ

1 5

8 9

2 3 64

10

7

11

Ø90mm
Bajante

Ø90mm
Bajante

Ø75mm
Bajante

Ø75mm
Bajante

Ø75mm
Bajante

Ø75mm
Bajante

Ø75mm
Bajante

Ø75mm
Bajante

Ø90mm
Bajante

Ø90mm
Bajante

0.5%
1%

1%

Ø90mm
Bajante

Ø90mm
Bajante

Area: 143.22m²
Pendiente canalón: 0.5%
Ø Canalón: 250mm
Ø Bajante: 90mm

Area: 143.22m²
Pendiente canalón: 0.5%
Ø Canalón: 250mm
Ø Bajante: 90mm

Ø90mm
Bajante

Area: 143.22m²
Pendiente canalón: 0.5%
Ø Canalón: 250mm
Ø Bajante: 90mm

Area: 143.22m²
Pendiente canalón: 0.5%
Ø Canalón: 250mm
Ø Bajante: 90mm

0.5%

Ø90mm
Bajante

Area: 82.43m²
Pendiente canalón: 0.5%
Ø Canalón: 200mm
Ø Bajante: 75mm

Area: 82.43m²
Pendiente canalón: 0.5%
Ø Canalón: 200mm
Ø Bajante: 75mm

Ø75mm
Bajante

Ø75mm
Bajante

Bajante pluviales
Bajante fecales

Toma de desagüe

Colector aguas fecales
enterrado
Colector suspendido
aguas fecales
Pieza de registro

Colector aguas pluviales
enterrado
Colector suspendido
aguas pluviales

Canalón
Canalón oculto
Canalón protegido con
rejilla

Sumidero aguas
pluviales
Rejilla sumidero aguas
fecales
Tuberia drenaje
Arqueta drenaje

Pozos de bombeo

Arqueta aguas fecales

Arqueta aguas pluviales

Pozos de registro



CENTRO DE ARTE DRAMÁTICO, DANZA Y ESCENOTÉCNICAS TFM Junio 2018  UPV/EHU

 

Ainhoa Cabezón Axpe    04 MEMORIA DE INSTALACIONES 76 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

En este apartado se recoge la descripción de la instalación eléctrica propuesta para el 

proyecto de “Centro de arte dramático, danza y escenotécnicas”. Junto con la 

descripción se aporta documentación gráfica que ayuda a la comprensión de la 

instalación. 

Para realizar el diseño de la instalación se ha tenido en cuenta la normativa vigente: 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y todas sus 

instrucciones Técnicas complementarias (ITC) 

• Normas UNE 

También se han empleado como documentación de referencia el siguiente documento: 

• Proyecto “Diseño de una instalación eléctrica en un teatro del municipio de 

Xátiva” de Luis Palomino Juarez 

La descripción realizada en este apartado pretende abarcar todos los aspectos generales 

del diseño de una instalación eléctrica tipo, de manera que contenga el procedimiento a 

seguir para el correcto desarrollo de la instalación, según la normativa mencionada.  

El edificio a iluminar es un edificio público regulado por la normativa para edificios 

docentes, y en el caso del teatro, por la correspondiente a edificios de pública 

concurrencia. 

El diseño realizado corresponde tanto a la instalación de iluminación de emergencia 

como a la instalación de iluminación habitual, así como a la distribución de cuadros 
eléctricos de ascensores y otra maquinaria. 

Las tareas para realizar el diseño han sido las siguientes: 

• Identificación de zonas o espacios a iluminar 

• Distribución de las luminarias en planta para la iluminación de los espacios 

identificados 

• Distribución de la iluminación de emergencia 

• Distribución de los cuadros eléctricos 

• Diseño de las líneas de la instalación de iluminación 

• Estimación de las secciones del cableado en base a la información de la 

documentación de referencia 

• Estimación de las protecciones frente a contactos indirectos, 
cortocircuitos y sobrecargas 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

El objetivo de este apartado es diseñar una instalación eléctrica en el edificio objeto del 

proyecto, tanto para el edificio escuela como para el teatro. 

La instalación definida incluye el diseño de iluminación general y de emergencia, el 

diseño de líneas eléctricas y la  distribución de cuadros. 

El procedimiento a seguir para diseñar la instalación ha sido el siguiente: 

• Para realizar la documentación gráfica se ha partido únicamente de los planos de 

distribución en planta del edificio.  

• En la instalación se ha diseñado una distribución de los cuadros eléctricos por 

planta y actividades en cada zona. La distribución de los cuadros se encuentra 

detallada en los planos incluidos al final de este apartado. 

• Una vez situados los cuadros, se ha procedido con el diseño unifilar: Se ha 

diseñado la distribución del alumbrado, de manera que queden iluminados todos 

los espacios de una manera uniforme.  

Con objeto de reducir el consumo total del edificio se ha previsto la utilización de 

luminarias LED. El uso de este tipo de luminarias permite obtener una reducción 

de potencia lo que abarata tanto los costes totales por consumo, como el coste 

de mantenimiento de la instalación. 

La iluminación de emergencia ha sido diseñada para marcar todos los puntos de 

evacuación. En situación de emergencia, esta será alimentada con una fuente de 

energía propia, grupo electrógeno, que entrará en acción frente a una caída de 

tensión del 70%. El grupo electrógeno alimentará a los cuadros más 

importantes:  

o iluminación de emergencia,  

o ascensores y  

o bombas de achique. 

• Finalmente, se han estimado las dimensiones de la longitud y sección de las 

líneas de la instalación en base a información del proyecto de referencia e 

información de proveedores de la maquinaria a instalar. 

3. Diseño de la instalación 

En los siguientes apartados se describe el procedimiento que se debería seguir para 

realizar un correcto diseño de la instalación. En el caso concreto de este proyecto 
todos los datos utilizados son estimaciones. No se han aplicado las fórmulas del 
procedimiento en ningún caso. 

3.1. Instalación de Iluminación 

3.1.1. Iluminación Interior 

En el diseño de una instalación eléctrica lo primero a realizar es la iluminación interior, ya 

que ésta supone una parte considerable de las cargas necesaria para el cálculo de las 

secciones del cableado. 

El procedimiento a seguir para el diseño de la iluminación debe ser el siguiente: 

• Delimitación de las zonas a iluminar y asignación de las propiedades de 

dicho espacio 

• Determinación del Nivel de Iluminación de cada una de las zonas 

• Elección de las luminarias adecuadas para la iluminación de cada zona 

• Distribución adecuada de las luminarias escogidas 

3.1.1.1. Delimitación de las zonas a iluminar y asignación de las propiedades 

Una vez se tienen los planos del edificio con todos los espacios correctamente definidos, se 

procedería a la asignación de las propiedades de cada uno de ellos, para lo que es 

necesario conocer las dimensiones así como los materiales de los distintos paramentos. 

Otros factores fundamentales a la hora de diseñar la iluminación son la altura de cada 

espacio, el tipo de tabiquería y la existencia de falsos techos, que permite empotrar 

luminarias. 

Además de lo anterior, para el diseño de la iluminación es necesario tener en cuenta el 

grado de reflexión en cada una de los espacios, es decir, lo que refleja cada superficie de 

cada uno de ellos. El grado de reflexión viene determinado por el material y el color del 

espacio (pared y suelo).  

• Atendiendo al color, se estima que una superficie blanca refleja 

aproximadamente el 80% de la luz incidente, un color claro el 50%, un color 

medio del 30% al 50% y un color oscuro un máximo del 20%.  

• En cuanto a los materiales, el vidrio refleja entre un 80% y un 90% y la 

madera entre un 15% y un 50%. 

3.1.1.2. Determinación del Nivel de iluminación de cada una de las zonas 

El valor del nivel de iluminación depende del uso de cada zona y para determinarlo 

existen diferentes recomendaciones, que atienden principalmente a criterios de Seguridad 

y salud tales como: 

• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo. 

• UNE-EN 12464: 2003 Iluminación de los lugares de trabajo. 

• ISO/CIE 8995-1: 2002 Lighting of work places. Part 1: Indoor. 

Como ejemplo se adjunta tabla de iluminancias recomendadas para cada espacio del 

edificio. 

Tabla 62 Iluminancias (lux) recomendadas por zona 

Espacio Iluminancia 
recomendada (lux) 

General 150 

Auditorio 70 

Almacén 100 

Zonas de paso 100 

Aseos 100 

Escaleras 150 

Salas eléctricas 150 

Vestíbulos 200 

Biblioteca 500 

Aulas 200 

Despachos 500 

La iluminancia recomendada se entiende a nivel del plano de trabajo. Habitualmente 

se considera el plano de trabajo a un nivel de 0,85 metros sobre el suelo, excepto en 

zonas de paso donde se considera a nivel de suelo directamente. 

3.1.1.3. Elección de las luminarias adecuadas 

Para este tipo de edificio se considera habitualmente la utilización de luminarias 
directas, es decir, que la distribución del flujo lumínico es de un 90%, o superior, 

hacia abajo. 

Con el desarrollo reciente de la tecnología LED, que permite un menor consumo con las 

mismas características lumínicas, se ha considerado que toda la iluminación del edificio 

podrá conseguirse con luminarias LED. 

Los LEDs son diodos que, al pasar corriente por ellos, emiten luz requiriendo poca 
energía. 

La utilización de lámparas fluorescentes u otras lámparas convencionales, con una 

eficiencia mucho menor que las lámparas LED, significaría una mayor demanda de 

potencia para la misma iluminación, que conllevaría un coste mayor de la instalación 

(aumento de las corrientes de diseño y, por lo tanto, secciones necesarias mayores) y un 

coste mayor en la potencia demandada a la red, así como un grupo electrógeno más 

grande.  

Otro factor a destacar de las lámparas LEDs es su temperatura de color, que alcanza los 

4000K, luz blanca y agradable, y su poca transmisión de calor al medio, ya que con un 

consumo de potencia menor la energía disipada en forma de calor también es menor. 

Por último, cabe destacar que la Unión Europea ha comenzado a desarrollar normativas de 

eficiencia energética que serán de obligado cumplimiento en los próximos años. El uso de 

LEDs promueve esta eficiencia energética debido a su bajo consumo y cumple con dichas 

normativas. 

3.1.1.4. Distribución de las luminarias escogidas 

El método de cálculo para la distribución de las luminarias viene definido por los siguientes 

cálculos, que forman parte del método abreviado para alumbrado general: 

• Cálculo del Índice del Local K: 

 

Donde: 

a  =  Longitud de la zona en metros.  
b  =   Anchura de la zona en metros. 
Hu =  Altura de montaje en metros (distancia vertical entre luminaria y plano 

útil) 

El cálculo de este coeficiente K se deberá realizar por cada una de las zonas a 

iluminar. 

• Cálculo de los coeficientes Cu y Cd 

Para determinar el coeficiente de utilización Cu se debe revisar las 

especificaciones de la luminaria del el fabricante, en función del índice del Local 

K y los grados de reflexión. 

El coeficiente de depreciación Cd es el factor de mantenimiento, que se establece 

en función del ambiente de trabajo. Este factor suele variar entre el 0,5 y 0,8. El 

valor más alto corresponde a instalaciones en locales limpios, con luminarias 

cerradas.  

• Cálculo del Flujo luminoso Total (ɸt ) 

 

Donde: 

Emed  = Iluminancia media de trabajo. 

S  = Superficie de la sala. 

• Cálculo del número de luminarias necesarias N 

 

Donde: ɸu
 = Flujo de una luminaria. 
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Tal como se ha indicado anteriormente en nuestro caso se ha hecho una simple 
estimación de la distribución de las luminarias de cada zona para estimar los 
recorridos de los cables de conexión y situar los cuadros de distribución. Para el 
diseño de la instalación no se han seleccionado las luminarias. 

3.1.2. Iluminación de Emergencia 

Según la norma ITC-BT-28, es necesario que los edificios públicos tenga un sistema 
de iluminación de emergencia que entre en funcionamiento cuando el alumbrado 

normal falle y que asegure el suministro eléctrico de iluminación de emergencia 

durante un mínimo de 1 hora. 

Para ello la instalación dispondrá de una fuente de energía propia (grupo electrógeno), 

que entrará en funcionamiento cuando la tensión de red caiga un 70%. La capacidad 

mínima del grupo electrógeno será la necesaria para proveer el alumbrado de emergencia. 

Con alumbrado de emergencia nos referimos al alumbrado de seguridad que es el que 

permite la evacuación del edificio. En este caso, la fuente de energía propia estará 

conectada a los cuadros principales que contienen las líneas de seguridad. 

Los requisitos, según la ITC-BT-28, es que el grupo electrógeno proporcione: 

o 1 lux a nivel del suelo en las rutas de evacuación y  

o 5 lux como mínimo en los puntos donde estén situados los equipos manuales de 

protección contra incendios y en los cuadros de distribución.  

Para el diseño de este tipo de alumbrado, se utilizan dos tipos de luminaria, según la zona 

de iluminación: 

• Luminaria de emergencia LED. Esta luminaria se ubica en todas las puertas 

de salida y en los recorridos de evacuación facilitando la correcta evacuación del 

local. Según catálogo legrand una luminaria típica para esta utilización tiene una 

potencia de 6W. 

• Baliza de emergencia LED. Este alumbrado de emergencia permanente se 

coloca en las escaleras de las salidas principales a nivel de suelo, facilitando la 

visualización de cada escalón. Según catálogo legrand cada baliza de este tipo 

tiene una potencia de 1w.  

3.2. Dimensionado de Líneas 

3.2.1. Ubicación de Elementos 

Para calcular las secciones del cableado se deben estimar las cargas a las que estará 

sometida cada línea y la longitud correspondiente al cableado de la misma.  

Entre las líneas encontramos 3 tipos distintos: alumbrado normal, emergencia y líneas 
de fuerza, como tomas de corriente y mecanismos.  

Todas las líneas eléctricas deberán conectar con los cuadros de distribución repartidos por 

el edificio. 

3.2.1.1. Situación de los cuadros de distribución. 

Teniendo en cuenta la organización de las plantas y sus respectivas actividades o usos se 

han distribuido diferentes cuadros en todo el edificio.  

Tal y como indica el Reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT), todos los cuadros 

estarán colocados de manera inaccesible al público, camuflados en los paramentos 

verticales del edificio y bajo llave.  

La instalación dispondrá de: 

• Un Centro de Transformación de Media Tensión a Baja Tensión (de MT a 

BT): este centro será instalado por la compañía eléctrica según las dimensiones 

de la sala donde esté ubicado, en nuestro caso en el sótano, y la potencia 

demandada.  

El centros de trasformación estará situado en una sala ventilada que no será 

accesible si no es con llave, para evitar el acceso al público. La sala tendrá unas 

condiciones limpias y de humedad baja. 

• Un Cuadro General de distribución (CGD): que será el cuadro que esté 

conectado al Centro de Transformación y distribuya a todos los demás cuadros 

de distribución la corriente.  

Según establece la ITC- BT-17 este cuadro estará  situado cerca del centro de 

transformación (CT), por ello el cuadro se situará en el mismo espacio que el 

transformador en la planta sótano, en una zona no accesible al público, con las 

protecciones adecuadas.  

• 25 cuadros de distribución: que se encargan de repartir la corriente a todas 

las líneas.  

Los cuadros de distribución se han organizado según la distribución de los 

diferentes elementos de potencia y la planta en la que se encuentra cada uno 

de ellos, intentando siempre ubicarlos en zonas comunes. 

Los cuadros de distribución estarán restringidos al acceso del público 

mediante el camuflaje de estos y con la disposición de cerraduras bajo llave. 

Cada cuadro de distribución se ha representado con diferentes colores en los 

planos de planta de la instalación. 

En la siguiente tabla se muestra la ubicación de los 25 cuadros distribuidos por 

planta del edificio. 

Tabla 63 Cuadros de distribución eléctrica del edificio 

Planta Número Cuadro 

Sótano 1 Ascensor 1 

2 Ascensor 2 

3 Ascensor 3 

4 Ascensor 4 

5 Garaje 

6 Zonas comunes 

7 Talleres 

8 Accionamientos escenario 

9 Bombas de achique 

Planta Baja 10 Ascensor 5 

11 Zonas comunes 

12 Gimnasio 

13 Recepción 

14 Control iluminación teatro 

Primera Planta 15 Zonas comunes 

16 Aulas 

17 Biblioteca 

18 Secretaría 

19 Iluminación seguridad 

Segunda planta 20 Zonas comunes 

21 Aulas 

Tercera planta 22 Zonas comunes 

23 Aulas 

24 Despachos 

Cubierta 25 Climatización 

Los diferentes cuadros de distribución tendrán las dimensiones adecuadas para 

contener los diferentes aparatos de protección de cada uno. 

3.2.2. Establecimiento de Canalizaciones 

Según las condiciones por las que vaya a pasar la línea, se definen unas canalizaciones u 

otras. Habitualmente, se utilizan dos tipos distintos de canalizaciones: 

• Bandejas perforadas, abiertas al aire que evitan calentamientos y pérdidas. 

Este tipo de canalización se utiliza para pasar las líneas que van desde el cuadro 

general de distribución a los demás cuadros, las líneas de los ascensores, la del 

transformador y la del grupo electrógeno.  

• Conducciones aisladas en conducto en pared: canalización utilizada para las 

demás líneas pertenecientes a los cuadros de distribución. Este tipo de 

canalización además evitan que cualquier persona tenga contacto con ellas. 

3.2.3. Cálculo de Intensidad de Diseño 

El cálculo de la intensidad de diseño se debe efectuar según la siguiente ecuación..  

 

Donde: 

• cos ɸ = Factor de potencia. 

• Ib = Intensidad de diseño. 

• 
U = Tensión de trabajo

. 

• P = Potencia activa 

Los factores de potencia correspondiente a cada elemento eléctrico (ascensores, 

luminarias, etc) son suministrados por los fabricantes. 

3.3. Diseño de Sección del Cableado 

Para el cálculo de las secciones del cableado existen dos criterios distintos: criterio 
térmico o criterio por caída de tensión.  

Lo más habitual es calcular ambos y escoger la opción de sección más restrictiva, es decir, 

la de mayor sección para la línea calculada.  

En nuestro caso, se estiman las siguientes secciones de cables. Como ya se ha 
indicado previamente, esta estimación se ha realizado en base a la 
documentación de otros proyectos y diferentes catálogos:  

Tabla 64 Estimación de secciones de cableado 

Zona Diseño 

Cuadro transformador 2x1,5 mm2+1,5 mm2 

Grupo Electrógeno 3x35 mm2+35 mm2+16 mm2 

Cuadro general 2x1,5 mm2+1,5 mm2 

Ascensores 3x4 mm2+4 mm2+4 mm2 

Resto de cableado 2x1,5 mm2+1,5 mm2 

3.4. Protección de Líneas 

Las protecciones de la instalación deben estar correctamente instaladas asegurando la 

protección y permitiendo la conducción de la corriente.  

Para la protección de las líneas contra cortocircuitos y sobrecargas se han previsto 

interruptores automáticos para intensidades de diseño grandes e interruptores 
magnetotérmicos para las líneas con intensidades bajas.   

Para proteger a las personas de posibles tensiones peligrosas la instalación dispondrá de 

una puesta a tierra.  

La puesta a tierra suele ir conectada a las partes metálicas que no están conectadas a 

tensión pero que pueden tener el riesgo de estarlo debido a un accidente o un fallo en la 

instalación.  

La puesta a tierra se hace con un cable de cobre desnudo en la cimentación del 
edificio, rodeando a este completamente. Deben estar protegidos contra la corrosión y 

mecánicamente, bajo las condiciones de ITC-BT-18. La instalación de la puesta a tierra 

debe hacerse de tal modo que ningún contacto con masa produzca una tensión superior a 

50V (local seco). 

Para la protección de contactos indirectos se utilizará protección diferencial de 

sensibilidad 300 mA. Es necesario que todas las masas protegidas por cada diferencial 

estén conectadas a la misma toma de tierra para que asegure la protección correctamente. 

Las protecciones se colocarán en los cuadros de distribución, serán de acción manual y 

se colocarán de manera que ninguno interrumpa la protección de otro. Una vez instaladas, 

se testearán para comprobar su correcta colocación.  

Los conductores de protección deberán ir conectados todos a la misma toma de 
tierra, que se situará en el Cuadro General de Distribución, permitiendo así que las 

protecciones funcionen correctamente. 

3.5. Demandas de Potencia 

Tal y como se ha indicado anteriormente la instalación requiere de un Centro de 
Transformación y de una fuente de energía propia para las situaciones de 

emergencia.  

Para la elección de la potencia del transformador y del grupo electrógeno, se debe sumar 

la potencia total de las líneas que serán alimentadas por dicha fuente. 

El proceso para la elección del grupo electrógeno es el mismo que para la elección del 

transformador. La diferencia es que la demanda total del grupo electrógeno no será toda la 

de la instalación. Se deben contar solo los cuadros que contienen las líneas de emergencia. 

Se escogerá un grupo electrógeno de potencia normalizada igual o superior a la calculada, 

que el fabricante proporcione. 
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JUSTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL DB-HE AHORRO DE 
ENERGÍA 

En el artículo 15 de la primera parte del código técnico de edificación (CTE) se recoge el 

objetivo del requisito básico de “Ahorro de energía” así como las exigencias básicas 

que se exigen para el cumplimiento del mismo. 

El documento básico “DB HE Ahorro de energía” establece las reglas y 
procedimientos que permiten cumplir dicho requisito básico. Cada una de las secciones 

en las que está divido el DB se corresponde con una exigencia básica. La correcta 

aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. 

La correcta aplicación del conjunto del DB satisface el requisito básico de “Ahorro de 
energía”. 

En las diferentes secciones del DB se establecen las normas para determinar la 

caracterización y cuantificación de la exigencia así como los procedimientos de cálculo, 

los datos para realizar los cálculos y los procedimientos de verificación y justificación 

del cumplimiento de la exigencia. 

Las secciones que componen este DB son: 

• HE 1 Limitación de la demanda energética 
• HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
• HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
• HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
• HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

Y la HE 0 Limitación del consumo energético que se relaciona con varias de las anteriores. 

HE1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de la demanda energética 
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite 
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en 
función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de 
invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al 
aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de 
humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 
características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o 
ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

El procedimiento de verificación de la correcta aplicación de esta sección establece que 

deben realizarse las verificaciones siguientes: 

• Verificación de las exigencias cuantificadas recogidas en el apartado 2 con los 
datos y solicitaciones definidos en el apartado 4 utilizando el procedimiento de 
cálculo según las especificaciones recogidas en el apartado 5 de esta sección en 
el DB 

• Cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construcción y 
sistemas técnicos expuestos en el apartado 6 

• Cumplimiento de las condiciones de construcción y sistemas técnicos expuestos 
en el apartado 7. 

Para justificar el cumplimiento de la exigencia básica de limitación de la demanda 
energética que se establece en esta sección del DB HE, los documentos de proyecto han de 
incluir la siguiente información: 

a) definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio; 
b) descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio: orientación, 

definición de la envolvente térmica, otros elementos afectados por la 
comprobación de la limitación de descompensaciones en edificios de uso 
residencial privado, distribución y usos de los espacios, incluidas las propiedades 
higrotérmicas de los elementos; 

c) perfil de uso y, en su caso, nivel de acondicionamiento de los espacios 
habitables; 

d) procedimiento de cálculo de la demanda energética empleado para la verificación 
de la exigencia; 

e) valores de la demanda energética y, en su caso, porcentaje de ahorro de la 
demanda energética respecto al edificio de referencia, necesario para la 
verificación de la exigencia; 

f) características técnicas mínimas que deben reunir los productos que se 
incorporen a las obras y sean relevantes para el comportamiento energético del 
edificio. 

Para justificar el cumplimiento de la exigencia básica de limitación de condensaciones 

intersticiales, los documentos de proyecto han de incluir su verificación. 

La cuantificación de la exigencia de esta sección viene determinada  por la limitación de 
la demanda energética y la limitación de las condensaciones. 

1. Limitación de la demanda energética 

La demanda energética de los edificios se limita en función de la zona climática de la 

localidad en que se ubican y del uso previsto para los mismos, en nuestro caso, tal y 

como se recoge en el punto “Características de la Zona de Ubicación del Edificio” de 
apartado “DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO”” el edificio tiene las siguientes características: 

• Tipo de Edificio:  nueva construcción 

• Zona Climática:  C1 ( invierno –C, verano -1) 

• Uso:   docente 

Debido el tipo de uso del edificio, para calcular la limitación de la demanda 
energética se aplica el apartado 2.2.1.1.2 edificios de otros usos: 

1 El porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y 
refrigeración, respecto al edificio de referencia del edificio o la parte ampliada, en su 
caso, debe ser igual o superior al establecido la Tabla 2.2 Porcentaje de ahorro 
mínimo de la demanda energética conjunta respecto al edificio de referencia 
para edificios de otros usos, en % 

 

Según la tabla de referencia y suponiendo que la carga de las fuentes internas será 

media, el porcentaje de ahorro para nuestro caso tiene que ser igual o superior al 
25%. 

2. Limitación de la condensación 

Respecto a la limitación de condensación la norma dice: 

Tanto en edificaciones nuevas como en edificaciones existentes, en el caso de que se 
produzcan condensaciones intersticiales en la envolvente 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. 

En nuestro caso comprobamos tanto las condensaciones superficiales como las 

condensaciones intersticiales de toda le envolvente del edificio.  

Para la comprobación nos hemos basado en la información recogida en los documentos de 

apoyo al documentos básico del Ministerio de Fomento: DA DB-HE / 1 y DA DB-HE / 2. 

 

Este documento describe algunos procedimientos que se pueden emplear para la 

comprobación de la limitación de condensaciones superficiales e intersticiales en espacios 

habitables establecida en los Documentos Básicos DB-HE y DB-HS del CTE. 

2.1. Datos previos para el cálculo de condensaciones 

2.1.1. Condiciones exteriores 

Según se establece en dicho documento para el cálculo de condensaciones se toman como 

temperaturas exteriores y humedades relativas exteriores los valores medios 
mensuales de la localidad donde se ubique el edificio. En el caso de capitales de 
provincia, se pueden tomar los valores contenidos en la Tabla C.1 Datos climáticos 
mensuales de capitales de provincia, T en ºC y HR en % del “Apéndice C Datos 

Climáticos” del documento de apoyo al DB HE: 

 

Por tanto según la tabla anterior para realizar los cálculos y comprobaciones posteriores 

seleccionamos las condiciones más desfavorables que son las correspondientes al mes 
de enero: 

• Temperatura media exterior:  8.9ºC 

• Humedad relativa exterior:  73% 

2.1.2. Condiciones interiores 

Respecto a las condiciones interiores para el cálculo de las condensaciones superficiales se 

toma como referencia una temperatura del ambiente interior igual a 20 ºC. 

Tal como se indica en el documento del Ministerio de fomento:  

Si se dispone del dato de humedad relativa interior y esta se mantiene constante, debido 
por ejemplo a un sistema de climatización, se puede utilizar dicho dato en el cálculo 
añadiéndole 0,05 como margen de seguridad. 

El nuestro caso el sistema de climatización es un sistema de vigas frías (descrito en el 

apartado 3.3 Instalación de Climatización del apartado HS3 Calidad del aire interior. Este 

tipo de sistemas requieren de un control de la humedad y por ello se sabe que en el 

mes de enero la humedad será constante en un 40%. 

Según eso los datos correspondientes a las condiciones interiores del edificio serán: 

• Temperatura interior  20ºC 

• Humedad relativa:  40% + 5% como margen de seguridad. 

2.2. Comprobación de la limitación de las condensaciones 

2.2.1. Condensaciones superficiales 

El método del factor de temperaturas superficiales permite limitar el riesgo de 
aparición de condensaciones superficiales usando un criterio simplificado, que 
consiste en establecer un límite máximo del 80% de humedad relativa media 
mensual sobre la superficie del cerramiento analizado. 

La comprobación de la limitación de condensaciones superficiales se basa en la 
comparación del factor de temperatura de la superficie interior fRsi y el factor de 
temperatura de la superficie interior mínimo fRsi,min para las condiciones interiores y 
exteriores correspondientes al mes de enero de la localidad.  

En los cerramientos y puentes térmicos se comprueba que el factor de temperatura de la 
superficie interior es superior al factor de temperatura de la superficie interior mínimo. 
Este factor se puede obtener a partir de la tabla 1 “Factor de temperatura dela 
superficie interior mínimo  fRsi,min” en función de la clase de higrometría de cada 
espacio y la zona climática de invierno donde se encuentre el edificio. 

 

En nuestro caso, se ha considerado que la clase de higrometría del espacio es la 3 ya 

que no se prevé una alta producción de humedad porque se controla. Teniendo en cuenta 

la zona climática de invierno C el valor del factor que nos aplica es  

fRsi,min = 0,56 

Por cada elemento de la envolvente se comprueba que el factor de temperatura sea 

superior a este valor mínimo en función del valor de transmitancia (U) de cada 

elemento. 
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La envolvente del edificio se resuelve mediante: 

• Fachada con acabado en piedra 
• Fachada de vidrio 
• Muro sótano 
• Solera 
• Cubierta transitable 
• Cubierta invertida 
• Cubierta de agua 

Para la comprobación se ha utilizado la fórmula de cálculo del factor de temperatura 
(Frsi) que se recoge en el documento de referencia del Ministerio de Fomento: 

fRsi = 1 - U × 0,25 

donde, U es la transmitancia térmica del cerramiento, partición interior en el 
cerramiento [W/m2·K]. 

La transmitancia térmica en la envolvente constructiva es la medida del calor que fluye 
por unidad de tiempo y superficie, transferido a través de un sistema constructivo, 

formado por una o más capas de material, de caras plano paralelas, cuando hay un 

gradiente térmico de 1°C (1 K) de temperatura entre los dos ambientes que éste separa. 

La fórmula para el cálculo de la transmitancia, que sirve tanto para fachadas como 

para cubiertas) se representa mediante la inversa de la resistencia térmica de cada 
una de las capas que componen el cerramiento, cuanto mayor sea la resistencia 

térmica menor será la transmitancia: 

U= 1/Rt (W/m2·K) 

La RT es la suma de la resistencia de térmica de cada una de las capas más las del 
aire interior y la del aire exterior: 

RT= Rsi+Rt (1)+ Rt (2) …… Rt (n)+Rse 

La Resistencia térmica de cada material se calcula mediante la siguiente fórmula  

Rt= e/ λ  

donde e= espesor de la capa (m) y λ=conductividad térmica del material. (La 

conductividad térmica es un dato que nos tienen que dar cualquier fabricante en la ficha 

técnica del material que estemos empleando.) 

2.2.2. Condensaciones intersticiales 

El método de comprobación de las condensaciones intersticiales permite 

comprobar la existencia de riesgo de condensaciones intersticiales y en su caso, 

cuantificarlas para poder determinar la cantidad acumulada a lo largo de un periodo anual.  

El objetivo del método aplicado es calcular las presiones de vapor entre cada una de 
las capas y ver si en ese punto se supera la presión de saturación propia. Es decir por 

cada tipo de cerramiento hay que calcular: 

a) la distribución de temperaturas; 
b) la distribución de presiones de vapor de saturación para las temperaturas 

antes calculadas; 
c) la distribución de presiones de vapor 

Aun no siendo necesario calcular aquellos elementos que están en contacto con el terreno, 

como por ejemplo solera y el muro sótano, en el proyecto se ha realizado la comprobación 

de todos ellos. 

Del resultado de las comprobaciones se ha visto que no se producen condensaciones 

intersticiales en el mes más desfavorable por lo que no se ha repetido el procedimiento 

para cada mes del año.  

Esta depende de la temperatura, así que primero se necesita calcular la temperatura de 

cada una de las capas de los elementos de la envolvente. 

Para realizar los cálculos se emplearán los datos explicados y recogidos en el apartado 

2.1Datos previos para el cálculo de condensaciones. 

2.2.2.1. Cálculo de distribución de temperaturas de los cerramientos 

La distribución de temperaturas a lo largo del espesor de un cerramiento formado por 
varias capas depende de las temperaturas del aire a ambos lados de la misma, así como 
de las resistencias térmicas superficiales interior Rsi y exterior Rse, y de las resistencias 
térmicas de cada capa (R1, R2, R3, ..., Rn). 

El procedimiento a seguir para el cálculo de la distribución de temperaturas es el siguiente: 

a) cálculo de la resistencia térmica total del elemento RT 

b) cálculo de la temperatura superficial exterior θθθθse: 

θ[\ * 	G, E $
R[\

R^
∙ !(= Q G, E/ 

c) cálculo de la temperatura en cada una de las capas que componen el 

elemento constructivo según las expresiones siguientes (n identifica a cada 

elemento): 

θ_ * 	θ[\ $
R_

R^
∙ !(= Q G, E/ 

d) cálculo de la temperatura superficial interior θθθθsi:: 

θ[` * ab $
R[`

R^
∙ !(= Q G, E/ 

donde,    RT es la resistencia térmica total del componente constructivo [m2·K/ W]; 

Rse es la resistencia térmica superficial correspondiente al aire exterior, en 

función de la posición del elemento constructivo, dirección del flujo de calor y su 

situación en el edificio [m2·K/ W]. 

θ[\ = temperatura superficial exterior [ºC] calculada con la fórmula 

anterior; 

θ ... θ_>  son las temperaturas en cada capa [ºC]. 

R1, R2...Rn son las resistencias térmicas de cada capa [m2·K/ W]; 

Rsi es la resistencia térmica superficial correspondiente al aire interior, 

obtenida de acuerdo a la posición del elemento constructivo, dirección del flujo 

de calor y su situación en el edificio [m2·K/ W]; 

θ[` = temperatura superficial interior [ºC] calculada con la fórmula anterior; 

2.2.2.2. Cálculo de la distribución de la presión de vapor de saturación 

Tal como se recoge en el DA DB HE /2 la fórmula para calcular la presión de vapor de 
saturación para temperaturas superiores a 0oC es la siguiente: 

cdJe * 610,5 ∙ f
 g,&Ih∙i
&7g,7ji 

Es decir que la Psat inicial se calculará con una temperatura de 8,9 oC (temperatura 

exterior) y la final con una temperatura de 20 oC (temperatura interior). 

Psat inicial= 1.139,73 

Psat final = 2.336,95 

A partir de la distribución de temperaturas obtenida anteriormente se puede obtener la 

distribución de la presión de vapor de saturación a lo largo de cada elemento. 

2.2.2.3.  Cálculo de la distribución de presión de vapor 

La distribución de presión de vapor a través del cerramiento se calcula mediante las 

siguientes expresiones: 

c. * c.> $
kl!m/
∑ klm

∙ !c' Q c5) 

donde, 

Pi es la presión de vapor del aire interior 

Pe es la presión de vapor del aire exterior 

P1 ...Pn-1 es la presión de vapor en cada capa n [Pa]; 

Sd1 ...Sd(n) es el espesor de aire equivalente de cada capa frente a la difusión 

del vapor de agua, calculado mediante la siguiente expresión [m]; 

Sdn = en · µn 

donde, 

en es el espesor de la capa n 

µn es el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua de 

cada capa, que se puede obtener a partir de valores térmicos 

declarados según la norma UNE EN ISO 10 456 2012 o tomado de 

Documentos Reconocidos; 

Para el cálculo analítico de Pi y de Pe, en función de la temperatura y de la humedad 

relativa, se utiliza la siguiente expresión: 

Pi = φi · Psat (θi) = 0,45 x 2.336,95  

Pe = φe · Psat (θe) = 0,73 x 1.139,73  

donde, 

φi es la humedad relativa del ambiente interior definida en el apartado 2.2.2 [en 

tanto por 1]; 

φe es la humedad relativa del ambiente exterior definida en la tabla C.1 del 

Apéndice C [en tanto por 1]; 

Pi es la presión de vapor del aire interior  

Pe es la presión de vapor del aire exterior 

2.2.3. Descripción y comprobación de condensaciones en envolvente 

A continuación se recoge un apartado por cada uno de los elementos de la envolvente con 

el siguiente contenido: 

• Descripción y representación gráfica del elemento 

• Cuadro resumen con el resultado de los cálculos de temperaturas y limitaciones 

de condensaciones 

• Gráfica comparativa de la presión de saturación del vapor y de la presión del 

vapor 

2.2.3.1. Fachada de vidrio 

La fachada de vidrio se compone de tres vidrios de 6 mm de baja emisividad y dos 
cámaras de aire (ARGON) de 16 mm cada una.  

La carpintería será una perfilaría de aluminio con altas prestaciones.  

Según el fabricante de vidrios ONYX la transmitancia térmica para este tipo de vidrios es 

de 0,52192 W/m2 K.  

fRsi =  1 – 0,52192 x 0,25 = 0,87 > 0,56 

Figura TFM 84 Detalle fachada vidrio 
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2.2.3.2. Fachada ventilada  

Figura TFM 85 Detalle fachada ventilada 

 
Tabla 65 Fachada ventilada - Cuadro resumen resultado cálculos de temperaturas y limitaciones de condensaciones 

Fachada ventilada 

Componente 
Espesor 

e 
(m) 

Conductividad 
Térmica  λ 
(W/Km) 

Resistencia 
Térmica R 
Km2/W 

Temperatura 
θ Psat 

Factor 
resistencia 

difusión 
vapor 

Sdn 
presión 

de vapor 
P 

        8,90 1.139,73     832,00 

Exterior     0,0400 9,01 1.147,98     832,00 

Piedra natural 0,0540 2,5000 0,0216 9,06 1.152,46 150 8,1000 848,09 

Cámara de aire ventilada 0,2800   0,1900 9,57 1.192,52 1 0,2800 848,64 

Aislamiento térmico de lana de roca 0,0950 0,0360 2,6389 16,62 1.889,98 1 0,0950 848,83 

Lámina impermeabilizante 0,0010 0,2200 0,0045 16,63 1.891,44 100.000 100,0000 1.047,42 

Mortero 0,0100 0,9000 0,0111 16,66 1.895,00 10 0,1000 1.047,62 

Termoarcilla 0,1900 0,1800 1,0556 19,48 2.262,08 10 1,9000 1.051,39 

Enlucido 0,0200 0,3000 0,0667 19,65 2.287,22 6 0,1200 1.051,63 

Interior     0,1300 20,00 2.336,95     1.051,63 

Total 0,6500   4,1584 110,5950 

Valor U 0,2405 
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2.2.3.3. Muro Sótano 

Figura TFM 86 Detalle Muro Sótano 

 

Tabla 66 Muro Sótano - Cuadro resumen resultado cálculos de temperaturas y limitaciones de condensaciones 

Muro Sótano 

Componente 
Espesor 

e 
(m) 

Conductividad 
Térmica  λ 
(W/Km) 

Resistencia 
Térmica R 
Km2/W 

Temperatura 
θ Psat 

Factor 
resistencia 

difusión 
vapor 

Sdn presión de 
vapor P 

        8,9000 1.139,7264     832,0003 

Exterior     0,0400 9,0254 1.149,4278   0,0000 832,0003 

Geotextil 0,0015 0,2200 0,0068 9,0468 1.151,0887 15 0,0225 832,0236 

Drenaje PEHD 0,0006 0,3800 0,1800 9,6113 1.195,7063 100.000 60,0000 894,1113 

Lámina impermeabilizante 0,0010 0,2200 0,0045 9,6255 1.196,8524 100.000 100,0000 997,5910 

Muro hormigón armado 0,4000 1,2000 0,3333 10,6708 1.283,5808 80 32,0000 1.030,7044 

Barrera de vapor 0,0002 0,4000 0,0005 10,6724 1.283,7149 100.000 20,0000 1.051,4004 

Aislamiento de lana de roca 0,1000 0,0360 2,7778 19,3833 2.249,2130 1 0,1000 1.051,5038 

Enlucido 0,0200 0,3000 0,0667 19,5923 2.278,6262 6 0,1200 1.051,6280 

Interior     0,1300 20,0000 2.336,9511   0,0000 1.051,6280 

Total 0,5233   3,5396 212,2425 

Valor U 0,2825 
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2.2.3.4. Solera 

Figura TFM 87 Detalle solera 

 

Tabla 67 Solera - Cuadro resumen resultado cálculos de temperaturas y limitaciones de condensaciones 

Solera 

Componente 
Espesor 

e 
(m) 

Conductividad 
Térmica  λ 
(W/Km) 

Resistencia 
Térmica R 
Km2/W 

Temperatura 
θ Psat 

Factor 
resistencia 

difusión 
vapor 

Sdn presión de 
vapor P 

        8,9000 1.139,7264     832,0003 

Exterior     0,0400 8,9863 1.146,3933   0,0000 832,0003 

Lámina Geotextil 0,0015 0,2200 0,0068 9,0010 1.147,5331 15 0,0225 832,0256 

Relleno de grava 0,2000 0,4000 0,5000 10,0798 1.233,8867 50 10,0000 843,2960 

Lámina de polietileno de baja densidad 0,0010 0,3200 0,0031 10,0865 1.234,4439 100.000 100,0000 955,9993 

Aislamiento de lana de roca 0,1500 0,0360 4,1667 19,0763 2.206,6265 1 0,1500 956,1683 

Lámina de polietileno de baja densidad 0,0006 0,3200 0,0019 19,0803 2.207,1831 100.000 60,0000 1.023,7903 

Solera de hormigón 0,3000 1,2000 0,2500 19,6197 2.282,5062 80 24,0000 1.050,8391 

Hormigón autonivelante 0,0100 1,6000 0,0063 19,6332 2.284,4177 70 0,7000 1.051,6280 

Interior     0,1700 20,0000 2.336,9511   0,0000 1.051,6280 

Total 0,6631   5,1447 194,8725 

Valor U 0,1944 

 

 

 

2.2.3.5. Cubierta transitable 

Figura TFM 88 Detalle cubierta transitable 

 

Tabla 68 Cubierta transitable - Cuadro resumen resultado cálculos de temperaturas y limitaciones de condensaciones 

Cubierta Transitable 

Componente 
Espesor 

e 
(m) 

Conductividad 
Térmica  λ 
(W/Km) 

Resistencia 
Térmica R 
Km2/W 

Temperatura 
θ Psat 

Factor 
resistencia 

difusión 
vapor 

Sdn presión de 
vapor P 

        8,9000 1.139,7264     832,0003 

Exterior     0,0400 9,0325 1.149,9800   0,0000 832,0003 

Mortero de agarre 0,0200 0,9000 0,0222 9,1062 1.155,7115 10 0,2000 832,2718 

Piedra Natural 0,0540 2,5000 0,0216 9,1778 1.161,3065 150 8,1000 843,2693 

Lámina Geotextil 0,0015 0,2200 0,0068 9,2004 1.163,0776 15 0,0225 843,2999 

Aislamiento de lana de roca 0,1000 0,0360 2,7778 18,4051 2.115,9624 1 0,1000 843,4357 

Lámina impermeabilizante 0,0010 0,2200 0,0045 18,4202 2.117,9607 100.000 100,0000 979,0716 

Mortero de Regulazión 0,0150 0,9000 0,0167 18,4754 2.125,3021 10 0,1500 979,2753 

Hormigón de pendiente 0,1300 1,2000 0,1083 18,8344 2.173,5659 70 9,1000 991,6305 

Barrera de vapor 0,0002 0,4000 0,0005 18,8361 2.173,7908 100.000 20,0000 1.018,7848 

Hormigón de compresión 0,0500 1,6000 0,0313 18,9396 2.187,8914 80 4,0000 1.024,2157 

Forjado de placas alveolares 0,2500 1,5625 0,1600 19,4698 2.261,3472 80 20,0000 1.051,3700 

Panel de yeso 0,0150 0,2500 0,0600 19,6686 2.289,4441 6 0,0900 1.024,3379 

Interior     0,1000 20,0000 2.336,9511   0,0000 1.051,6280 

Total 0,6367   3,3497 161,7625 

Valor U 0,2985 
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2.2.3.6. Cubierta invertida 

Figura TFM 89 Detalle cubierta plana 

 

Tabla 69 Cubierta invertida - Cuadro resumen resultado cálculos de temperaturas y limitaciones de condensaciones 

Cubierta Invertida 

Componente 
Espesor 

e 
(m) 

Conductividad 
Térmica  λ 
(W/Km) 

Resistencia 
Térmica R 
Km2/W 

Temperatura 
θ Psat 

Factor 
resistencia 

difusión 
vapor 

Sdn presión de 
vapor P 

        8,9000 1.139,7264     832,0003 

Exterior     0,0400 9,0249 1.149,3833   0,0000 832,0003 

Grava 0,1000 0,4000 0,2500 9,8053 1.211,3863 50 5,0000 838,9302 

Lámina Geotextil 0,0015 0,2200 0,0068 9,8265 1.213,1177 15 0,0225 838,9614 

Aislamiento de lana de roca 0,1000 0,0360 2,7778 18,4976 2.128,2571 1 0,1000 839,1000 

Lámina impermeabilizante 0,0010 0,2200 0,0045 18,5118 2.130,1490 100.000 100,0000 977,5606 

Mortero de Regulazión 0,0150 0,9000 0,0167 18,5638 2.137,0989 10 0,1500 977,7685 

Hormigón de pendiente 0,1300 1,2000 0,1083 18,9020 2.182,7587 70 9,1000 990,3810 

Barrera de vapor 0,0002 0,4000 0,0005 18,9035 2.182,9714 100.000 20,0000 1.018,1009 

Hormigón de compresión 0,0500 1,6000 0,0313 19,0011 2.196,3012 80 4,0000 1.023,6448 

Forjado placas alveolares 0,2500 1,5625 0,1600 19,5005 2.265,6717 80 20,0000 1.051,3647 

Panel de yeso 0,0150 0,2500 0,0600 19,6878 2.292,1754 6 0,0900 1.051,4894 

Interior     0,1000 20,0000 2.336,9511   0,0000 1.051,6280 

Total 0,6627   3,5559 158,4625 

Valor U 0,2812 

 

2.2.3.7. Cubierta de Agua 

Figura TFM 90 Detalle cubierta de agua 

 

Tabla 70 Cubierta de agua - Cuadro resumen resultado cálculos de temperaturas y limitaciones de condensaciones 

Cubierta de Agua 

Componente 
Espesor 

e 
(m) 

Conductividad 
Térmica  λ 
(W/Km) 

Resistencia 
Térmica R 
Km2/W 

Temperatura 
θ Psat 

Factor 
resistencia 

difusión 
vapor 

Sdn presión de 
vapor P 

        8,9000 1.139,7264     832,0003 

Exterior     0,0400 9,0261 1.149,4774   0,0000 832,0003 

Lámina de agua 0,1200 0,6000 0,2000 9,6565 1.199,3415 0 0,0000 832,0003 

Lámina impermeabilizante 0,0010 0,2200 0,0045 9,6708 1.200,4966 100.000 100,0000 920,5277 

Mortero de regulazción 0,0500 0,9000 0,0556 9,8459 1.214,6930 10 0,5000 920,9704 

Hormigón de pendiente 0,1000 0,9000 0,1111 10,1961 1.243,5295 70 7,0000 927,1673 

Lámina asfáltica 0,0010 0,2200 0,0045 10,2104 1.244,7219 50.000 50,0000 971,4310 

Lámina asfáltica 0,0010 0,2200 0,0045 10,2247 1.245,9152 50.000 50,0000 1.015,6947 

Aislamiento térmico de lana de roca 0,1000 0,0360 2,7778 18,9800 2.193,4089 1 0,1000 1.015,7833 

Barrera de vapor 0,0002 0,4000 0,0005 18,9815 2.193,6246 100.000 20,0000 1.033,4887 

Hormigón de compresión 0,0050 1,6000 0,0031 18,9914 2.194,9730 80 0,4000 1.033,8429 

Forjado placas alveolares 0,2500 1,5625 0,1600 19,4957 2.264,9892 80 20,0000 1.051,5483 

Panel de yeso 0,0150 0,2500 0,0600 19,6848 2.291,7445 6 0,0900 1.051,6280 

Interior     0,1000 20,0000 2.336,9511   0,0000 1.051,6280 

Total 0,5222   3,5217 248,0900 

Valor U 0,2840 
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3. Conclusiones 

En la siguiente tabla se muestra un cuadro resumen con el resultado de la 
comprobación de la transmitancia térmica y del factor de temperatura superficie interior 

de cada uno de los elementos de la envolvente.  

Los cálculos se han realizado con los valores correspondientes al mes más desfavorable. 

Envolvente 
Espesor e 

(m) 

Resistencia 
Térmica R 
(Km2/W) 

Transmitancia 
U 

Factor 
temperatura 

superficie 
interior fRsi 

Fachada ventilada 0,65 4,16 0,24 0,94 

Fachada de vidrio 0,05 0,22 4,61 -0,15 

Muro sótano 0,52 3,54 0,28 0,93 

Solera 0,66 5,14 0,19 0,95 

Cubierta transitable 0,64 3,35 0,30 0,93 

Cubierta invertida 0,66 3,56 0,28 0,93 

Cubierta terminada en agua 0,52 3,52 0,28 0,93 

 

Como se puede comprobar en este cuadro resumen, el resultado de la transmitancia 
total equivalente de todos los elementos de la envolvente resultan inferiores a la 
transmitancia límite del edificio de referencia recogido en la “tabla D. Definición de 

edificio de referencia”, en el caso concreto del proyecto la recogida en la tabla D.2.9 Zona 
climática C1, por tanto independientemente de la superficie de cada una de las 

envolventes el resultado final siempre será inferior a lo especificado en dicha tabla. 
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ANEXO I – ESTUDIO GEOTÉCNICO DE LA 
ZONA Y RECOMENDACIONES DE 
URBANIZACIÓN 
En este apartado se recoge un resumen del contenido del Estudio de Zonificación 
Geotécnica del Área de Zorrotzaurre, BILBAO (BIZKAI), informe geotécnico 

elaborado en mayo de 2009 por Euroestudios por encargo de  la COMISIÓN GESTORA DE 

ZORROTZAURRE. 

El objeto del trabajo contratado por la Comisión consistía en: 

• Establecer zonas individualizadas con características geotécnicas similares 

• Proporcionar conclusiones y recomendaciones sobre: tipologías de 

cimentación, fases constructivas en el binomio urbanización-edificación, proceso 

constructivo, tratamiento del terreno previo a la urbanización 

• Elaborar un plan de investigación geotécnica de detalle 

El informe geotécnico elaborado como resultado del trabajo refleja las conclusiones y 

recomendaciones relativas a urbanización, construcción de puentes y edificación, 

que se desprenden del análisis y revisión de datos geotécnicos previos de la zona de 
Zorrotzaurre.  

Las actuaciones en el área de Zorrotzaurre, incluyendo la margen derecha del canal de 

Deusto, consiste en la urbanización con la inclusión de nuevos viales o calles, así como 

una serie de puentes que cruzan el canal, y la edificación por manzanas con 

construcciones de distintos usos y alturas.  

Según las actuaciones recogidas en el Plan Especial de Ordenación urbana del área 
de Zorrotzaurre en la zona de Zorrotzaurre está prevista la apertura del canal de Deusto, 

construcción de viviendas y zonas verdes, así como 7 puentes para la conexión con ambas 

riberas. 

La nueva urbanización incluye la elevación de la cota unos 3 m de media mediante 

rellenos, lo que producirá unos asientos en el intervalo de 45-60 cm en el centro de los 

viales principales. 

Los asientos generados por la urbanización implican la adopción recomendable de una 

malla de drenes banda en la capa comprensible de limos arcillosos, como tratamiento para 

acelerar los asientos a tiempos ajustados a plazos de obra y procesos constructivos. Dichos 

asientos tendrán efecto sobre la cimentación de las edificaciones en el supuesto más 

posibilista: ejecución de urbanización y edificación simultáneas, lo que puede acarrear 

asientos de influencia sobre losas compensadas, fricciones negativas y empujes laterales 

sobre pilotes perimetrales. 

La excavación de sótanos bajo nivel freático requiere la adopción de una pantalla 

perimetral de contención, que deberá llevar niveles de sujeción mediante tirantes anclados 

a suelos o a roca, o bien mediantes arriostramientos a base de celosías, dadas a las 

longitudes de apuntalamiento (hasta 30-40 m). 

De las recomendaciones recogidas en el informe correspondientes a la cimentación, como 

en nuestro caso la losa de compensación NO es adecuada debido a la diferencia de 

carga entre las distintas zonas, se deberá contemplar la cimentación profunda 
mediante pilotes, preferentemente prefabricados hincados trabajando por punta a 
roca. 

Ilustración 23 Esquema de cimentación 

 

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

El terreno de la parcela presenta pendientes muy bajas, prácticamente nulas, siendo su 

máximo desnivel inferior a medio metro. 

A partir de los estudios realizados, se han podido diferenciar diferentes niveles constituidos 

por rellenos antrópicos, suelos aluviales y el macizo rocoso. 

En la isla de Zorrotzaurre, el espesor de suelos aluviales varía entre 16 y 24 m, 

siendo la zona Norte la de mayor espesor y la sur la de menor (nuestra parcela se 

encuentra en la zona sur), y cubiertos por un espesor de rellenos flojos entre 2 y 4 m. 

Dentro de los suelos se distingue un nivel más o menos potente de limos arcillosos 

blandos-muy blandos, y por debajo arenas con capa basal discontinua de gravas, 

medianamente densas. 

1. Zona geológica-geotécnica de la parcela 

En el informe geotécnico, el área de toda la isla se divide en cinco zonas en base a los 

criterios geológicos-geotécnicos. Nuestra parcela se encuentra en la zona IV, tal y 

como se puede ver en la ilustración correspondiente a parte de la figura de zonificación del 

informe de referencia.  

Ilustración 24 Zona geotécnica de la parcela 

 

 

La zona IV es una zona de cubeta aluvial con menos espesor de limos (como ya 

hemos dicho, el lado Sur) comprendido entre 12 y 15 m. 

En esta zona según la figura anterior se prevé un relleno entre 3 y 4 m para la nueva 

urbanización. 

2. Situación de campaña de la parcela 

Los datos para la redacción del informe de referencia se han obtenido de campañas de 

investigación geotécnica realizadas con anterioridad en la zona a estudiar. 

Resultado del estudio se ha elaborado un plano de situación y perfiles que se recoge en la 

figura 1 Plano de situación en la que se puede ver que el perfil geológico-
.geotécnico correspondiente a la parcela de nuestro edificio es el perfil 4. 

 

En la leyenda de este plano se pueden ver los sondeos que se han tenido en cuenta para la 

elaboración del estudio de referencia. 

3. Perfil Geológico – Geotécnico 

Respecto al perfil del terreno en el informe se recogen las figuras correspondientes al perfil 

longitudinal y a los diferentes perfiles trasversales que se han definido en función de las 

características del terreno. 

Leyenda de los perfiles 
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3.1. Perfil Longitudinal 

 

3.2. Perfil Transversal 

 

El macizo rocoso está constituido por limolitas calcáreas grises con pasadas areniscosas del 

Albiense, cretácico inferior. 

En cuanto a la presencia de agua en la parcela, cabe destacar la influencia mareal en el 

nivel freático asociado a los suelos, el cual se encuentra localizado entre las cotas 

absolutas de +2,17 y +1,65 m, siendo considerado de media la cota +2,00 m. Este nivel 

freático afecta hasta el nivel de rellenos actual, como en nuestra parcela se espera un 

relleno de entre 3-4 m, el nivel freático quedaría por debajo de la cota del sótano. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Síntesis de características del terreno 

El área de Zorrotzaurre viene condicionada por un modelo de terreno constituido por una 

serie aluvial con influencia mareal, y de sedimentación de estuario: en ella 

predominan los limos más o menos arenosos, de espesores comprendidos entre los 6 y 
22 m. Se trata de suelos de consistencia media blanda (resistencia al corte sin 

drenaje Cu= 0,25 kg (cm2) y de comprensibilidad media, con una consolidación 

bastante lenta. 

El espesor más representativo de estos suelos cubre el intervalo entre unos 15 y 20 m, y 

está cubierto por un espesor de relleno heterogéneo que varía por lo general entre los 2 y 

3 m, aunque hay zonas en las que llega a alcanzar 4 m o incluso más en la margen 

derecha del canal de Deusto, como es el caso de nuestra parcela. 

Ilustración 25 Esquema de modelo de terreno simplificado 

 

La presencia del nivel freático sería otro condicionante en el caso de una edificación con 

varios sótanos, en nuestro caso no es influyente, ya que solo contamos con una planta de 

sótano. Esto se debe a la previsión de elevar la cota de urbanización como hemos 

explicado anteriormente. 

2. Edificación (cimentación y medidas de contención perimetral de 

vaciados) 

La modificación del P.G.O.U en Zorrotzaurre y puesta en marcha del plan especial prevé la 

construcción de edificaciones destinadas a distintos usos, públicos y privados, con 

alturas entre PB+3 y PB+14, además de las construcciones de aparcamiento que 

presentan en principio un máximo de 4 sótanos. 

Según el informe en las recomendaciones para estas edificaciones se manejan dos 
tipologías de cimentación:  

• cimentación directa por losa compensada (que no es adecuada en nuestro 

caso) y  

• cimentación profunda mediante pilotes, cimentación que aplicaremos en 

nuestro caso y que como se ha mencionado anteriormente, los pilote serán 

prefabricados hincados trabajando por punta en roca. La presencia de los 

rellenos de compacidad floja, aunque heterogéneos, se espera que no interfiera 

en la hinca de los pilotes.  

Cuando las cargas de los pilares o muros perimetrales sean importantes, no se debe 

descartar la posibilidad de utilizar zapilotes.  

Aunque se utilicen pilotes como cimentación se deberá diseñar una solera armada o losa 

preparada para las sub-presiones existentes. 

Las excavaciones en rellenos actuales podrían realizarse con taludes provisionales. Estas 

excavaciones se consideran adecuadas para edificios de 1 sótano. Es importante dejar un 

sobreancho en el fondo de excavación respecto al muro perimetral para poder compactar 

adecuadamente los rellenos recomendándose entre 3 y 4 m dependiendo del ancho de la 

acera. 
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ANEXO II - RIESGO SÍSMICO DE LA 
ZONA 
En este apartado se recoge un resumen del análisis de riesgo sísmico de la zona de 

ubicación del edificio. 

1. Introducción 

El riesgo sísmico de una zona se determina por el Grado de Intensidad Sísmica.  

La intensidad sísmica es la estimación de los efectos del terremoto en un punto 

determinado que depende, fundamentalmente, del tamaño del seísmo, profundidad y 

distancia del epicentro.  

Según el Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico de la  Comunidad autónoma 
del País Vasco, de Gobierno Vasco aprobado en Consejo de Gobierno el 30 de 
noviembre de 2007, con carácter general el País Vasco se considera una zona de 
actividad sísmica baja, ya que según los diferentes estudios se ha determinado que a 

esta Comunidad le corresponde un grado de intensidad VI y según el ANEJO I del Plan 

los destrozos empiezan a ser importantes a partir del grado VII.  

En la siguiente ilustración se muestra el Mapa de peligrosidad sísmica en el que se 

determina por cada provincia el índice de intensidad sísmica según la escala EMS 
(ESCALA MACROSÍSMICA EUROPEA EMS-98) en la que el grado de intensidad sísmica se 

expresa en número romanos (I-XII). 

Ilustración 26 Mapa de peligrosidad sísmica elaborado por el Instituto geográfico 

Nacional (IGN) en el año 2002 

 

 

A lo largo de la historia, los fenómenos sísmicos descritos en su territorio no indican 

terremotos de especial intensidad.  

Tal y como se recoge en el plan, el resultado de los diferentes estudios realizados sobre 

la probabilidad de ocurrencia de fenómenos sísmicos de intensidad igual o 
superior a VII (escala EMS), determina que para un periodo de 500 años en la 
Comunidad Autónoma Vasca no se muestran zonas susceptibles de ocurrencia de 
este tipo de fenómenos sísmicos.  

Sin embargo, la Directriz Básica de Protección Civil ante el Riego Sísmico, aprobada en 
junio de 1995 y modificada por acuerdo de Consejo de Ministros, el 16 de julio de 2004, 
con el fin de adaptarla al nuevo Mapa de Peligrosidad Sísmica en España de 2002 introduce 

como nuevas áreas de peligrosidad sísmica las provincias de Araba y Gipuzkoa de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco.  

Aunque la máxima intensidad alcanzada por los 62 terremotos con epicentro en el País 

Vasco que figuran el Catálogo histórico del Instituto Geográfico Nacional es de V, en 

esta región se puede llegar a alcanzar la intensidad VI como consecuencia de terremotos 

con epicentro en comunidades limítrofes  Comunidad Foral de Navarra, La Rioja y sur de 

Francia, lo que hace que haya sido necesario elaborar el Plan Especial de Emergencias ante 
el Riesgo Sísmico para el País Vasco cuyo objetivo es establecer los mecanismos 

necesarios para dar una respuesta rápida y eficaz en el caso de producirse una emergencia 

sísmica. 

2. Análisis de Riego Sísmico 

En el apartado 2 Análisis del riesgo sísmico del Plan de Gobierno Vasco se expone un 

estudio de la peligrosidad sísmica en el País Vasco, con el fin de establecer una evaluación 

posterior del riesgo sísmico. Para realizar esta evaluación se tienen en cuenta dos factores 

principales: 

• por un lado la sismicidad, histórica e instrumental, y  

• por otro las características geológicas de la región, especialmente de la 

tectónica.  

La mayor parte del País Vasco está conformada por relieves dando lugar en líneas 

generales a una topografía montañosa. Su mayor elevación se encuentra en Aizkorri, 

con una altitud de 1.528 m. 

Tal como se recoge en el documento de referencia, en zonas de moderada o baja 

sismicidad como es el caso del País Vasco para realizar el estudio resulta más práctico 

delimitar el territorio en zonas individualizadas para describir mejor las características 

sismológicas de cada zona.  

Ilustración 27 Zonas sismo tectónicas del País Vasco 

 

 

Según el mapa anterior nuestro edificio estaría colocado en la zona 3: Anticlinorio de 
Bilbao-Plataforma Alavesa. En esta zona, los sismos registrados se localizan en la 

banda tectónica asociada a la falla de Bilbao y en su borde meridional, en el contacto con 

el domino del Sinclinal de Miranda-Treviño. El sismo de mayor magnitud registrado 

corresponde al sismo ocurrido en los alrededores de Salvatierra en 1965. Se llegaron a 

registrar 7 eventos situados al SE de Gasteiz con magnitudes de entre 2 y 2.5 y a 

profundidades de entre 2 y 14 km. 

3. Evaluación de la Peligrosidad Sísmica 

La evaluación de la peligrosidad sísmica de una zona puede realizarse mediante dos 

métodos diferentes: 

• Evaluación determinista 
• Evaluación probabilista 

 o mediante la combinación de ambos. 

3.1. Evaluación determinista.  

La evaluación determinista se realiza a partir de la revisión de catálogos sísmicos. 

En este método de evaluación no se tiene en cuenta la probabilidad de ocurrencia de 
un sismo. 

En el caso del País Vasco, para establecer esta evaluación se han considerado los sismos 

del Catálogo Histórico ocurridos en la Comunidad y sus alrededores de mayor intensidad. 

Se trata de los sismos de Arnedillo y St Jean les Vieux.  

Según este método, basándose en la atenuación de la intensidad, se determinan las 

intensidades máximas notadas en el País Vasco en cada uno de los municipios de esta 

comunidad autónoma, sin que ningún caso supere la Intensidad VI.  

Como se puede apreciar en la imagen, en la zona del oeste y hacia el norte (nuestra 

situación), los valores de intensidades decrecen significativamente. 

Ilustración 28 Evaluación determinista de peligrosidad sísmica del País Vasco 

 

3.2. Evaluación Probabilística 

La otra forma de evaluar la peligrosidad sísmica, es mediante el método “evaluación 
probabilista”. 

Para realizar esta evaluación se tienen en cuenta los siguientes datos:  

• Características sísmicas de las zonas sismotectónicas. 

• Localización y longitud de las fallas que afectan a materiales recientes. 

• Leyes de Gutenberg y Richter. 

• Ley de atenuación propuesta por el Instituto Geológico Nacional (IGN). 

Este método indica que disponiendo de suficientes datos de partida se puede hacer una 

estimación de las probabilidades de que un sismo alcance o supere una determinada 

magnitud en un período de tiempo determinado. En este método, la probabilidad de 

ocurrencia de un sismo de una magnitud determinada en un tiempo concreto se consigue 

sumando los efectos de las distintas zonas sismotectónicas consideradas o, en su caso, de 

las fallas activas en cada punto del territorio. 

En el documento de referencia se indica que ante la imposibilidad de realizar una 

estimación de este tipo para cada una de las zonas sismotectónicas definidas, se realiza  la 

estimación en conjunto para todo el País Vasco. Dado que existe una similitud de las 

características sísmicas entre las distintas zonas se garantiza que la aproximación 

realizada es adecuada.  

Según el Plan los resultados obtenidos de la aplicación de la relación de Gutenberg-Richter, 

permiten trazar un nuevo mapa que muestra las intensidades que se pueden esperar en el 

territorio del País Vasco para un periodo de 500 años. 

Ilustración 29 Evaluación probabilista de peligrosidad sísmica en el País Vasco 
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Analizando el mapa anterior, nos encontraríamos en una zona con unas intensidades 

máximas de entre V-VI en la escala de MSK. 

3.3. Tipología del sustrato 

Tal como se pude ver en la figura “Ilustración 11 Evaluación probabilista de peligrosidad 
sísmica en el País Vasco”, no aparece ninguna zona en el País Vasco con intensidades 

iguales o superiores a VII, por lo que, según estos cálculos, no existen municipios 

obligados a realizar Plan de Emergencia Sísmico. 

Para incluir este factor en el cálculo de probabilidad de ocurrencia de los terremotos, se 

considera que aquellos lugares situados sobre rocas blandas o muy blandas, la intensidad 

puede verse aumentada hasta medio grado. 

En el mapa cartográfico se puede apreciar que en el País Vasco las zonas de rocas muy 

blandas corresponden a áreas rellenas con materiales cuaternarios superficiales: depósitos 

de fondo de valle principalmente. Las zonas con materiales blandos corresponden a los 

depósitos terciarios de la Cuenca del Ebro y a los materiales margosos y arcillosos 

mesozoicos. Estos últimos materiales ocupan amplias bandas de los dominios del Arco 

Vasco y de dominio del Anticlinorio de Bilbao-Plataforma Alavesa especialmente, aunque 

también aparecen en el resto de dominios. 

Ilustración 30 Cartografía de los materiales del País Vasco en función de su dureza 

 

3.4. Intensidad final 

La Intensidad adoptada para la evaluación del riesgo sísmico se ha determinado teniendo 

en cuenta los resultados obtenidos con la aplicación del método probabilista y el efecto de 

suelo. Sobre el valor obtenido en el mapa probabilística se ha considerado el efecto del 

suelo o del sitio. 

De los resultados obtenidos, en la siguiente figura se puede apreciar que no aparece 

ninguna zona en el País Vasco con intensidades iguales o superiores a VII, por lo que, se 

considera que no existen municipios obligados a realizar Plan de Emergencia Sísmico. Los 

municipios con peligrosidad igual o superior a VI están limitados a los más occidentales de 

la Comunidad Autónoma que, en este caso, estarían en la necesidad de realizar estudios 

más detallados a nivel municipal, tales como estudios de vulnerabilidad o catalogación de 

edificios singulares o de especial importancia. 

En el caso del terreno correspondiente a la edificación del edificio la intensidad 
final es de V. 

Ilustración 31 Intensidad final de peligrosidad sísmica en el País Vasco 
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ANEXO III – RELACIÓN DE PLANOS 

 Identificación de Plano Escala Formato Página 

MEMORIA DESCRIPTIVA (D) 11 
1  D00 - Situación 1 / 20000 A3 

 

2  D01 - Emplazamiento 1 / 900 A3 
 

3  D02 - Planta Sótano 1 / 250 A3 
 

4  D03 – Planta Baja 1 / 250 A3 
 

5  D04 – Planta Primera 1 / 250 A3 
 

6  D05 – Planta Segunda 1 / 250 A3 
 

7  D06 – Planta Tercera 1 / 250 A3  

8  D07 – Alzado Suroeste – Sección B-B’ 1 / 250 A3  

9  D08 – Alzado Noroeste – Sección A-A’ 1 / 250 A3  

10  D09 – Alzado Sureste  – Sección C-C’ 1 / 250 A3  

11  D10 – Alzado Noreste – Sección D-D’ 1 / 250 A3  

MEMORIA ESTRUCTURAL (ES) 29 
12  ES01 - Planta Cimentación 1 / 250 A2 

 

13  ES02 - Planta Sótano pilares 1 / 250 A2 
 

14  ES03 - Planta Baja 1 / 250 A2  

15  ES04 - Planta Primera 1 / 250 A3 
 

16  ES05 - Planta Segunda 1 / 250 A3 
 

17  ES06 - Planta Tercera 1 / 250 A3 
 

18  ES07 - Planta Cubierta 1 / 250 A3 
 

19  ES08 – Pórticos 1 / 200 A3  

MEMORIA COSTRUCTIVA (CO) 36 
20  CO00 – Plano Guía  1 / 250 A3  

21  CO01 – Detalle 1 1 / 20 A3+ 
 

22  CO02 – Detalle 2 1 / 20 A3+  

23  CO03 – Detalle 3 1 / 20 A3+  

24  CO04 – Detalle 4 1 / 20 A3+  

25  CO05 – Detalle Lucernario 1 / 15 A3+  

26  CO06 – Detalle 5 1 / 20 A3+  

MEMORIA DE INSTALACIONES 
IN – INCENDIOS 49 

27  IN01 - Planta Sótano 1 / 250 A3+  

28  IN02 - Planta Baja 1 / 250 A3+  

29  IN03 - Planta Primera 1 / 250 A3+  

30  IN04 - Planta Segunda 1 / 250 A3+  

31  IN05 - Planta Tercera 1 / 250 A3+  

AC – ACCESIBILIDAD 61 

32  AC01 - Planta Sótano 1 / 250 A3  

33  AC02 - Planta Baja 1 / 250 A3  

34  AC03 - Planta Primera 1 / 250 A3  

35  Ac04 - Planta Segunda 1 / 250 A3  

36  AC05 - Planta Tercera 1 / 250 A3  

 Identificación de Plano Escala Formato Página 

VE – VENTILACIÓN 68 

37  EX01 – Esquema principio ventilación - A3+  

38  VE01 - Planta Sótano 1 / 250 A3+  

39  VE02 - Planta Baja 1 / 250 A3+  

40  VE03 - Planta Primera 1 / 250 A3+  

41  VE04 - Planta Segunda 1 / 250 A3+  

42  VE05 - Planta Tercera 1 / 250 A3+  

43  VE06 – Planta Cubierta 1 / 250 A3+  

SA – SUMINISTRO DE AGUA 71 

44  EX02 – Esquema principio suministro de agua - A3+  

45  EX03 – Esquema principio climatización - A3+  

46  SA01 - Planta Sótano 1 / 250 A3  

47  SA02 - Planta Baja 1 / 250 A3  

48  SA03 - Planta Primera 1 / 250 A3  

49  SA04 - Planta Segunda 1 / 250 A3  

50  SA05 - Planta Tercera 1 / 250 A3  

51  SA06 – Planta Cubierta 1 / 250 A3  

ER EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 75 

52  EX04 – Esquema principio evacuación de aguas - A3+  

53  ER01 - Planta Sótano 1 / 250 A3+ 
 

54  EP01 – Planta Baja. Aguas Pluviales 1 / 250 A3 
 

55  ER02 - Planta Baja 1 / 250 A3 
 

56  ER03 - Planta Primera 1 / 250 A3+ 
 

57  ER04 - Planta Segunda 1 / 250 A3+ 
 

58  ER05 - Planta Tercera 1 / 250 A3+ 
 

59  EP02 – Planta Cubierta. Aguas Pluviales 1 / 250 A3+  

SE – SUMINISTRO ELECTRICO 78 

60  EX05 – Esquema principio suministro eléctrico - A3  

61  SE01 - Planta Sótano 1 / 250 A3+ 
 

62  SE02 - Planta Baja 1 / 250 A3+ 
 

63  SE03 - Planta Primera 1 / 250 A3+ 
 

64  SE04 - Planta Segunda 1 / 250 A3+ 
 

65  SE05 - Planta Tercera 1 / 250 A3+ 
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ANEXO V – ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 
Según el “ANEJO I Contenido del Proyecto” del CTE como parte de un proyecto de edificación se debe recoger el presupuesto.  

De la documentación consultada para la elaboración de esta memoria se ha obtenido una estructura de presupuesto que puede ser válida 

para el proyecto. El ejemplo desarrollado se estructura en capítulos y por cada capítulo se recogen ejemplos de unidades de obra asociadas 

a cada uno de ellos.  

Para la elaboración del ejemplo se ha tenido en cuenta las recomendaciones e información que se recoge en el documento  

ESTRUCTURA DE ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN EN ESPAÑA. AUTOR: M. 

Luisa Collado López(p) (1). Universidad Politécnica de Valencia. Departamento de Construcciones Arquitectónicas. 

En dicho documento se indica: 

La definición de un sistema estructurado de capítulos y partidas dentro del presupuesto permite tener una referencia de valores 
subtotales del mismo que ofrecen una visión parcial de la asignación económica de distintas fases del proceso de ejecución, por 
ejemplo en lo que hace referencia a las subcontratas, así como la repercusión porcentual de cada una de las fases en el total del 
presupuesto. 

Parece claro, pues, que deben marcarse unas directrices para la ordenación de partidas dentro del presupuesto, basadas 
inicialmente en la cronología de la obra, la agrupación de actividades similares, la ordenación de la mano de obra por oficios 
similares. 

En el documento de referencia se propone un modelo de presupuesto en base a la siguiente estructura de  capítulos: 

• Capítulo 01. Acondicionamiento del Terreno 

• Capítulo 02. Cimentación 

• Capítulo 03. Red de Saneamiento Horizontal 

• Capítulo 04. Estructura 

• Capítulo 05. Cerramientos y Particiones 

• Capítulo 06. Cubiertas 

• Capítulo 07. Revestimientos y Acabados 

• Capítulo 08. Aislamientos e Impermeabilizaciones 

• Capítulo 09. Carpintería 

• Capítulo 10. Defensas 

• Capítulo 11. Instalaciones 

• Capítulo 12. Equipamiento 

• Capítulo 13. Urbanización 

• Capítulo 14. Varios 

En el siguiente cuadro se muestra un resumen de lo que se considera se debe incorporar en cada capítulo indicando por cada uno de ellos el 

contenido, las unidades de obra a presupuestar y las unidades de medida que se deben utilizar para calcular el importe: 

CAPÍTULO CONTENIDO UNIDADES DE OBRA UNIDADES DE MEDIDA 

CAPÍTULO 01. 

 

ACONDICIONAMI
ENTO DEL 
TERRENO 

Incluye aquellas unidades de obra que correspondan a 

trabajos de extracción, transporte y aportación de tierras 
necesarias para la preparación del terreno de cara al 

hormigonado de los elementos de cimentación. 

• Desbroce y limpieza del terreno 

• Desmontes, vaciados, extendidos... 

• Perfilados, refinos... 

• Excavación para zanjas, pozos, galerías, minas... 

• Rellenos, compactaciones, terraplenes, ... 

• Achiques, entibaciones, tablestacados... 

• Transporte de tierras, escombros 

 

CAPÍTULO 02. 

 

CIMENTACIÓN 

Soluciones constructivas estructurales encargadas de 

transmitir las cargas de una edificación al terreno.  

Pueden ser tanto superficiales (zapatas, losas, etc.), como 

profundas (pantallas y pilotes).  

Se clasifican según la propia solución constructiva que 

representan 

• el hormigón de regularización de la superficie,  

• el acero empleado en el armado  

• y el hormigón estructural utilizado. 

Siempre que sea posible, se evitarán las soluciones de encofrado 

por facilidad constructiva y optimización económica. 

m3 Hormigón para armar 

Kg Acero para hormigón 

m2 Encofrado metálico, de 

madera u otros materiales en 

caso de ser necesario 

Combinaciones de los anteriores 

CAPÍTULO 03. 

 

RED DE 
SANEAMIENTO 
HORIZONTAL 

Dada su ejecución de forma paralela a la cimentación puede 

establecerse este capítulo para incluir aquellas soluciones 
referentes a la red de evacuación de aguas desde la 

bajante o elemento vertical del edificio hasta su conexión a 

la red general de alcantarillado. 

Sus principales unidades de obra hacen referencia a las 

canalizaciones empleadas y a los elementos de conexión 
entre ellas, generalmente arquetas, pozos, sumideros y 
elementos similares. 

 

CAPÍTULO 04. 

 

ESTRUCTURA 

Se distinguen las unidades de obra de acuerdo con la 

tipología estructural en función del material principal 
empleado. Dentro de cada una de estas soluciones se hace 

referencia a los elementos necesarios para configurar la 

estructura del edificio, que se pueden especificar como 

elementos independientes, de acuerdo con su función 

estructural, o como combinación de varios de ellos 

simplificando su definición. 

• Hormigón, acero y encofrados, en soportes, vigas, forjados, 

losas, zancas, muros, dinteles, arcos, bóvedas, etc. 

• Acero laminado en soportes, vigas, forjados, cerchas, etc. 

• Madera laminada, generalmente en estructuras de cubiertas. 

• Estructuras mixtas de hormigón armado y acero laminado. 

m3 Hormigón para armar 

Kg Acero para hormigón 

m2 Encofrado metálico, de 

madera u otros materiales 

Combinaciones de los anteriores 

CAPÍTULO 05. 

 

CERRAMIENTOS Y 
PARTICIONES 

Soluciones constructivas que conforman la fachada o 

cerramiento del edificio, y las divisiones interiores del mismo 

• Fábricas estructurales, muros de carga, cerramientos 

verticales y fachadas, realizadas con distintos materiales 

como mampostería, sillería, ladrillos cerámicos, bloques...... 

• Divisiones interiores: tabiques, tabicones, trasdosados 

• Remates y elementos complementarios: peldañeados de 

escaleras a base de piezas cerámicas, trabajos 

complementarios de apertura y tapado de rozas para el paso 

de instalaciones, cornisas, alféizares, jambas, umbrales, 

dinteles, arcos, bóvedas,... 

• Sistemas prefabricados de placas y paneles, de exterior y de 

interior. 

• Combinaciones de los anteriores a modo de precios complejos 

que corresponden a soluciones constructivas conjuntas. 

 

CAPÍTULO 06. 

 

CUBIERTAS 

Soluciones de cobertura de edificios con materiales de distinta 

naturaleza, sobre planos de cubierta horizontal y de pendiente 

pronunciada y distinta según el material empleado, indicando 

todas las soluciones de la misma para conformar un elemento 

Pueden tipificarse las unidades de obra como un conjunto 

constructivo que materializa la cubierta con todos sus 

componentes, o bien como unidades de obra particulares para 

cada uno de los componentes que se constituya como tal, por 

 

CAPÍTULO CONTENIDO UNIDADES DE OBRA UNIDADES DE MEDIDA 
estanco. 

Normalmente se emplea al tipología de las NTE para tipificar 

las unidades de obra, partiendo de la premisa que no se tiene 

en cuenta el soporte estructural sobre el que se materializa la 

cubierta. 

ejemplo: 

• m2 Formación de pendientes, considerando material: 

Tabiquillos, hormigón celular, arcilla expandida... 

• m2 Aislamiento y/o impermeabilización si no se considera en 

capítulo específico 

• m2 Solución de acabado, según sea azotea o tejado  

• m Juntas de dilatación 

• m Soluciones de encuentros con otros elementos y remates 

perimetrales. 

• m Encuentros entre faldones: limatesas, limahoyas, 

cumbrera... 

• u Sumideros y canalones si no figuran en el capítulo de 

saneamiento u Elementos especiales: ventilación, salidas de 

humos, ventanas... 

CAPÍTULO 07. 
REVESTIMIENTOS 

Y ACABADOS 

Solución de recubrimiento y/o acabado decorativo de los 

elementos constructivos, realizado con materiales de distinta 

naturaleza y diversas aplicaciones. En general se tipifican 

distinguiendo su ubicación dentro de la construcción, siguiendo 

un esquema de clasificación similar al establecido en las 

Normas Tecnológicas de la Edificación. De esta forma se 

consideran: 

• Paramentos verticales 

• Soluciones de recubrimiento de paredes, interiores y exteriores, que pueden constituir o no, un 

acabado decorativo, realizado con materiales de distinta naturaleza. 

• Incluyen soluciones de aplicación continua como enfoscados, guarnecidos, enlucidos, revocos, etc., 

y de colocación de piezas como alicatados, aplacados y chapados. 

• Suelos y Escaleras 

• Soluciones constructivas de pavimentación y revestimientos de huellas y tabicas de escaleras, 

realizadas mediante aplicaciones diversas según la naturaleza del material empleado y el uso al que 

se destina, pudiendo constituirse como acabado decorativo. Las unidades de medida están en 

función de las unidades empleadas en la medición del soporte que sirve de base; normalmente se 

emplea <m2> para las superficies objeto de pavimentación y <m> para los elementos de 

escaleras, en el sentido del ámbito de la escalera. 

• Techos 

• Soluciones de recubrimiento de paramentos horizontales, interiores y exteriores, que 

pueden constituir o no, un acabado decorativo, realizado con materiales de distinta 

naturaleza, clasificados de acuerdo con el material principal empleado y su forma de 

aplicación o colocación. Tradicionalmente ha correspondido a la realización de falsos 

techos de escayola, de aplicación continua o de colocación de placas prefabricadas sobre 

una estructura sustentante. Con la aparición de nuevas soluciones se consideran además 

otros materiales como las placas de madera aglomerada, lamas metálicas o de 

materiales plásticos y lonas u otros materiales textiles 

• Pinturas 

• Pueden constituirse en un capítulo específico partiendo de la idea de clasificación 

de unidades de obra siguiendo la estructura gremial tradicional de la 

especialización de la mano de obra. Se incluyen las unidades de obra referentes a 

revestimientos con pintura sobre cualquier elemento constructivo, diferenciado 

del resto de los capítulos por constituir un oficio tradicional en la construcción, y 

siendo de aplicación en otros muchos elementos ajenos a paramentos, suelos, 

escaleras y techos, como pueden ser barandillas, elementos de la estructura de 

acero laminado, señalización de plazas de aparcamiento, rejas, etc.. 

La diversidad de soluciones y de soporte de aplicación genera una gran variedad de utilización de 

unidades de medida, aunque como criterio general se podría aplicar la unidad de medida empleada en 

la definición del elemento que sirve de soporte para la aplicación de la pintura. 

CAPÍTULO 08.  

 

AISLAMIENTOS E 
IMPERMEABILIZA

CIONES 

Soluciones de protección de elementos constructivos, fundamentalmente de estructura, cerramientos, suelos, divisiones y cubiertas, destinados a crear un habitáculo 

confortable desde el punto de vista del aislamiento, la estanqueidad y la seguridad.  

Se detalla el capítulo si estas soluciones no están valoradas en las unidades de obra que responden a otros elementos constructivos pertenecientes a otros capítulos. 

Es necesario distinguir si la solución corresponde a aislamiento o impermeabilización ya que la aplicación es distinta y el soporte donde se coloca también. En el caso 

de aislamientos además se indicará al menos si se está hablando de aislamiento térmico o acústico. En equipamiento industrial además se consideran aislamientos 

antivibratorios y otras soluciones específicas que no deben olvidarse en la especificación económica del proyecto. 

Otro elemento referente a este capítulo es la protección de las conducciones de determinas instalaciones, como las coquillas empleadas en las canalizaciones de 

fluidos , los materiales para las conducciones de aire y los recubrimientos de los cableados eléctricos. 

CAPÍTULO 09. 

 

CARPINTERÍA 

 • Sistemas de exterior e interior: puertas, ventanas y mamparas, 

destinadas a permitir el paso de personas de una estancia a 

otra. 

• Armarios empotrados, puertas de entrada a viviendas y locales, 

puertas de garaje.  

• Sistemas de acristalamiento de los elementos de carpintería. 

Debe distinguirse:  

• definición de las puertas y 

ventanas, que normalmente se 

medirán en unidades  

• de la definición de los sistemas 

de acristalamiento que 

generalmente corresponden a 

una medición superficial en m2 

CAPÍTULO 10. 
DEFENSAS 

Soluciones constructivas para la protección de 
elementos de fachada, tanto relativas al soleamiento como a 

la seguridad de las personas, así como en ocasiones hacen 

referencia a medidas de protección contra el vandalismo, robo, 

facilidad de acceso a las viviendas etc.  

Corresponde generalmente a barandillas, celosías, persianas, 

rejas, toldos.... 

Según el elemento que se 

describa le corresponde una u 

otra unidad de medida 

CAPÍTULO 11. 
INSTALACIONES 

Conjunto de redes, canalizaciones, maquinarias, equipos de 

generación o captación de energía, mecanismos, sistemas de 

protección, elementos terminales y de uso con el fin de dotar 

de los servicios necesarios a una edificación. 

Pueden distinguirse en otros capítulos o subcapítulos según la 

naturaleza de la instalación, entre las que se encuentran al 

menos: 

• Abastecimiento de Agua. Distribución de agua fría y 

caliente. 

• Evacuación de Aguas. Sistemas de bajentes y en general 

evacuación vertical de pluviales, agua sanitaria, etc. 

• Evacuación de Humos y Gases y Ventilación 

• Electricidad. Instalaciones de alta y baja tensión. 

• Iluminación. Exterior, interior y de señalización de 

emergencia. 

• Sistemas de Protección. Contra el fuego, robo. 

• Climatización: aire acondicionado, calefacción. 

• Abastecimiento de Gases y Licuados 

• Comunicación. Telefonía, megafonía, interfonía, 

informática, redes. 

• Transporte y Elevación. Ascensores, montacargas, cintas, 

escaleras mecánicas. 

• Audiovisuales. Radio, televisión, video. 

• Domótica 

Para cada una de las tipologías se definirán los elementos que las 

caracterizan identificando todos los componentes propios del 

funcionamiento de cada instalación desde el punto de captación 

hasta el aparto terminal de consumo 

 

CAPÍTULO 12. 
EQUIPAMIENTO 

Conjunto de soluciones para dotar a los edificios de todos aquellos elementos que, sin formar parte propiamente de la ejecución de la obra desde el punto de vista de la 

construcción, se entienden como acabados de los mismos, constituyendo el equipamiento propio de cada una de las tipologías generales de edificios en función de su uso.  

Elementos de señalización. Mobiliario general y específico según la naturaleza del proyecto. 

CAPÍTULO 13. 
URBANIZACIÓN 

Relación de unidades de obra de este ámbito de aplicación o relacionado con los trabajos exteriores en un proyecto de edificación. 

Pueden incluirse instalaciones específicas de la relación del capítulo en el que se indican anteriormente y además sistemas de linderos, vallas, encintados de calzadas, 

pavimentación, jardinería, equipamiento de exteriores, soleras, adoquinados. 
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CAPÍTULO CONTENIDO UNIDADES DE OBRA UNIDADES DE MEDIDA 

CAPÍTULO 14. 
VARIOS 

Es recomendable la incorporación de este capítulo genérico en el que pueden colocarse aquellas unidades de obra que por sus características no quedan claramente 

englobadas en la estructura general de capítulos del presupuesto, de forma que no quede olvidada ninguna unidad de obra que deba ser valorada específicamente. 

EJEMPLO DE PRESUPUESTO 

En este apartado se muestra un ejemplo de presupuesto estimatorio elaborado a partir de la información recogida en el apartado anterior. 

En el ejemplo ser recogen todos los capítulos propuestos y por cada uno de ellos algún elemento de ejemplo de la descomposición de dicho 

capítulo.  

Para realizar la estimación mostrada en el presupuesto en algunos casos se han utilizado medidas reales del proyecto, en otros se han 

estimado en función de otros presupuestos y en otros se ha estimado. Los precios unitarios no son precios reales aunque intentan 

aproximarse al precio real el cual ha sido consultado en presupuestos que se han tomado como muestra para elaborar el de este ejemplo 

 

PRESUPUETO “CENTRO DE ARTE DRAMÁTICO, DANZA y ESCENOTÉCNICAS” EN ZORROTZAURRE 

Num. Ud Descripción Medición Precio 
unit. (€) 

Importe 
(€) 

CAPÍTULO 01. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

1.1 Desbroce y limpieza del terreno.  

Medición sobre plano m² Retirada de cualquier material existente de la zona prevista para la urbanización (árboles, 

plantas, escombros, basuras…) hasta una profundidad media de 50 cm. 

Incluye carga a camión. 

4.336,00 3,44 14.915,84 

1.2  Excavación.  

Medición sobre plano m³ Excavación de tierras y formación de terraplenados a cielo abierto hasta alcanzar la cota de 

profundidad indicada en el Proyecto. 

Incluye: Extracción de tierras y carga a camión. 

22.114.29 10,02 221.142,90 

1.3  Nivelación del terreno.    

Calculado m³ Nivelación de la zona de asentamiento de la urbanización. 

Incluye: Replanteo previo, extracción de materiales y carga a camión  

867,20 2,33 2.020,58  

1.4  Excavación de zanjas, pozos y galerías.  

Calculado m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas y pozos con medios mecánicos 

para la instalación de todo tipo de conducciones hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en 

el Proyecto. 

Incluye: Extracción de tierras y carga a camión. 

98,00 103,69 10.161,62 

Calculado m² Apuntalamiento y entubación mediante paneles de chapa de acero y codales extensibles 

metálicos. 

Incluye: Achique, fijación de todos los elementos, transporte de la maquinaria y carga a camión. 

280,00  15,96  4.468,80 

Calculado m³ Refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras  fuera de la excavación 

y retirada de los materiales. 

Incluye carga a camión. 

42,00 5,38 225,96 

1.5 Transporte de tierras, escombros    

Calculado m³ Transporte de ida y vuelta con camión de los productos procedentes de la excavación a 
vertedero autorizado o centro de acogida o transferencia.  

Incluye: Los elementos complementarios para su desplazamiento, la protección de las tierras 

durante el transporte y el canon de vertedero. 

3.392,00 5,72  19.402,24  

1.6 Geotextil  

Calculado m² Manta de geotextil inyectada mediante mortero para protección del fondo.  

Incluye: Suministro, transporte y colocación y todos los medios necesarios para la  puesta en obra 

del material geotextil. 

3.870,30 58,55 226.606,07 

CAPÍTULO 02. CIMENTACIONES 

2.1 Pilotaje  

Calculado ml Perforación de pilotes de cimentación PS mediante sistema mecánico que se desplaza por el 

interior de una entubación recuperable. 

Incluye: Desplazamiento, montaje y desmontaje en obra del equipo de  perforación, extracción y 

carga a camión de tierras. 

3.278,00 330,05 1.081.903,90 

Calculado ml Perforación de pilotes de cimentación TE mediante sistema mecánico que se desplaza por el 

interior de una entubación perdida. 

Incluye: Desplazamiento, montaje y desmontaje en obra del equipo de  perforación, extracción y 

carga a camión de tierras. 

288,00 330,05 95.054,40 

Calculado m³ Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de pilotes, de 30 cm de 

espesor, mediante el vertido de hormigón en  masa. 

Incluye: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón.  

38,56 76,61 2.954,08 

Calculado kg Colocación de armaduras de acero a razón de 22 kg/m³. 

Incluye: Suministro de armaduras, transporte e instalación. 

30.190,98 0,35 10.566,84 

Calculado m³ Hormigonado de pilotes con hormigón con aditivo hidrófugo y vertido a través de tubo. 

Incluye: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón, recogida de lodos que afloran y 

posterior regeneración.  

1.372,32 151,44 207.824,14 

Calculado m³ Descabezado de pilotes mediante la eliminación del hormigón que no reúne las características 

mecánicas necesarias.  

Incluye: Descabezado, doblado de armaduras, limpieza, carga y transporte de ida y vuelta con 

camión de los escombros procedentes del descabezado a vertedero autorizado. 

137,23 61,09 8.383,38 

2.2 Encepados  

Medición sobre plano ml Montaje de encofrado recuperable metálico en encepado de grupo de pilotes, formado por 

paneles metálicos, y desencofrado posterior. Incluye: Elementos de sustentación necesarios para 

su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.  

65,61 22,66 1.486,72 

PRESUPUETO “CENTRO DE ARTE DRAMÁTICO, DANZA y ESCENOTÉCNICAS” EN ZORROTZAURRE 

Num. Ud Descripción Medición Precio 
unit. (€) 

Importe 
(€) 

Calculado kg Colocación de armaduras de acero a razón de 120 kg/m³. 

Incluye: Suministro de armaduras, transporte e instalación. 

9.488,40 0,35 3.320,94 

Calculado m³ Formación de encepado, agrupando cabezas de pilotes descabezados con hormigón armado con 

aditivo hidrófugo y vertido.  

Incluye: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón. 

79,07 151,44 11.974,36 

2.3 Vigas centradoras  

Medición sobre plano ml Montaje de encofrado recuperable metálico entre encepados, formado por paneles metálicos, y 

desencofrado posterior. Incluye: Elementos de sustentación necesarios para su estabilidad y 

aplicación de líquido desencofrante.  

977,64 22,66 22.153,32 

Calculado kg Colocación de armaduras de acero a razón de 200 kg/m³. 

Incluye: Suministro de armaduras, transporte e instalación. 

23.464,00 0,35 8.212,40 

Calculado m³ Formación de viga plana, agrupando cabezas de pilotes descabezados con hormigón armado con 

aditivo hidrófugo y vertido.  

Incluye: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón. 

117,32 151,44 17.766,94 

2.4 Muros pilotados  

Medición sobre plano ml Montaje de encofrado recuperable metálico formado por paneles metálicos, y desencofrado 

posterior.  

Incluye: Elementos de sustentación necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido 

desencofrante.  

407,00 58,64 23.866,48 

Calculado m³ Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de muros, de 30 cm de 

espesor, mediante el vertido de hormigón en masa. 

Incluye: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón.  

54,95 23,09 1.268,80 

Calculado kg Colocación de armaduras de acero a razón de 50 kg/m
3
. 

Incluye: Suministro de armaduras, transporte e instalación. 

38.553,00 0,35 13.493,55 

Calculado m³ Hormigonado de muros con hormigón con aditivo hidrófugo y vertido a través de tubo. 

Incluye: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón, recogida de lodos que afloran y 

posterior regeneración.  

771,06 173,09 133.462,78 

Calculado ml Demolición del exceso de hormigón existente en la coronación de los  muros hasta asegurar la 

ausencia de hormigón contaminado por lodos.  

Incluye: Enderezado de armaduras de espera del muro,recogida de restos, carga a camión y 

transporte a vertedero autorizado. 

38,55 53,21 2.051,25 

Calculado m³ Relleno y compactación con grava y tierra de la cara exterior de los muros pilotados. 

Incluye: Carga, transporte y descarga a pie de tajo del material de relleno y humectación del 

mismo. 

1.713,47 10,02 17.169,00 

2.5 Solera de hormigón  

Calculado kg Colocación de armaduras de acero a razón de 40 kg/m³. 

Incluye: Suministro de armaduras, transporte e instalación. 

22.116,00 0,35 7.740,60 

Medición sobre plano m³ Formación de solera con hormigón armado fabricado en central con aditivo hidrófugo y vertido.  

Incluye: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón. 

552,90 17,17 9.493,29 

2.6 Impermeabilizaciones  

Medición sobre plano  Impermeabilización de superficies verticales y horizontales con tela asfáltica de 3 kg/m2 

de peso con armadura de poliéster soldada entre juntas verticales con 20 cm de solape y adherida 

al soporte. 

Incluye: Imprimación previa y solapes con tacón y laterales de 20 cm.  

5.395,40 0,60 3.237,24 

CAPÍTULO 03. RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL 

3.1 Canalizaciones y colectores  

Estimación Ud Acometida domiciliaria de saneamiento a red general municipal, colocación de tubería de 

hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma y tapado posterior de la acometida, 

sin incluir formación del pozo en el punto de acometida. 

1,00 625,77 625,77 

Estimación ml Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado. 

Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm compactada y nivelada, relleno 

lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena compactada sin 

incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 

50,00 15,58 779,00 

Estimación ml Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 250 mm. 

encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm compactada y nivelada, 

relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena compactada 

sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 

50,00 54,47 2.723,50 

Estimación ml Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y 

diámetro 300 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de 

hormigón de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz 

con arena de río compactada sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 

50,00 39,24 1.962,00 

3.2 Arquetas y sumideros  

Estimación Ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con 

fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento enfoscada 

y bruñida por el interior con mortero de cemento con tapa y marco de hormigón armado 

prefabricada, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

12,00 111,94 1.343,28 

Estimación Ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x60 cm. de medidas interiores, construida con 

fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento enfoscada 

y bruñida por el interior con mortero de cemento con tapa y marco de hormigón armado 

prefabricada, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

3,00 119,92 359,76 

Estimación Ud Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. con rejilla circular de fundición y con salida 

vertical u horizontal de 40 mm.; para recogida de aguas pluviales, instalado y conexionado a la red 

general de desagüe, sin incluir arqueta de apoyo. 

3,00 21,21 63,63 

Estimación Ud Sumidero sifónico de aluminio con rejilla de aluminio de 200x200 mm. de salida vertical, 

para recogida de aguas pluviales, instalado y conexionado a la red general de desagüe, sin incluir 

arqueta de apoyo. 

12,00 116,52 1.398,24 

CAPÍTULO 04. ESTRUCTURA 

4.1 Estructuras de hormigón armado  
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Medición sobre plano ml Montaje de encofrado recuperable metálico formado por paneles metálicos, y desencofrado 

posterior.  

Incluye: Elementos de sustentación necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido 

desencofrante.  

1.338,82 22,66 30.337,66 

Calculado kg Colocación de armaduras de acero a razón de 80 kg/m³. 

Incluye: Suministro de armaduras, transporte e instalación. 

977,60 0,90 879,84 

Medición sobre plano m³ Formación de pilares y vigas con hormigón armado fabricado en central con aditivo hidrófugo 

y vertido.  

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón. 

122,20 151,44 18.505,97 

4.2 Estructuras de acero  

Medición sobre plano kg Estructura en perfil HEB 
Incluye: Suministro, prepintado y montaje con soldadura in situ. 

328.125 1,95 639.843,75 

Medición sobre plano kg Estructura en perfil HEM 
Incluye: Suministro, prepintado y montaje con soldadura in situ. 

2.170 2,10 4.557,00 

Medición sobre plano kg Estructura en perfil IPE 
Incluye: Suministro, prepintado y montaje con soldadura in situ. 

44.139 1,85 81.657,15 

Medición sobre plano kg Estructura en perfil UPE 
Incluye: Suministro, prepintado y montaje con soldadura in situ. 

52.692 1,85 97.480,20 

4.3 Forjado placas alveolares  

Medición sobre plano m² Colocación de placas alveolares formando losa en cada una de las plantas. 

Incluye: suministro y colocación. 

   

Calculado kg Colocación de armaduras de acero a razón de 40 kg/m³. 

Incluye: Suministro de armaduras, transporte e instalación. 

 0,35 7.740,60 

Medición sobre plano m³ Formación de losa con hormigón armado de compactación fabricado en central con aditivo 

hidrófugo y vertido.  

Incluye: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón. 

 17,17 9.493,29 

Medición sobre plano ml Montaje de encofrado recuperable metálico formado por paneles metálicos, y desencofrado 

posterior.  

Incluye: Elementos de sustentación necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido 

desencofrante.  

 22,66 30.337,66 

Calculado kg Colocación de armaduras de acero a razón de 80 kg/m³. 

Incluye: Suministro de armaduras, transporte e instalación. 

 0,90 879,84 

Medición sobre plano m³ Formación de losa de hormigón en zonas donde las placas alveolares no sean posibles con 

hormigón armado de compactación fabricado en central con aditivo hidrófugo y vertido.  

Incluye: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón. 

 17,17 9.493,29 

CAPÍTULO 05. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 

5.1 Fábricas estructurales  

Medición sobre plano m² Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm para tabiquería en 

garaje y planta baja. Colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento y arena de río  

Incluye: relleno de hormigón, formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y 

piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios 

auxiliares. 

315,75 115,86 36.582,80 

Medición sobre plano m² Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, 

recibido con mortero de cemento y arena de río. 

Incluye: replanteo, nivelación y aplomado, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, 

cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. 

101,04 19,81 2.001,60 

Medición sobre plano m² Fábrica de doble panel de escayola, de 16 mm de espesor, incluyendo perfilería interior en 

acero galvanizado y tornillería. 

Incluye: replanteo, nivelación y aplomado, mermas, roturas de las piezas, rejuntado, esquinas, 

limpieza y medios auxiliares. 

1.296,68 29,10 37.733,29 

5.2 Elementos complementarios  

Calculado kg Escaleras metálicas entre plantas en acero galvanizado pintado.  

Incluye: replanteo, soldadura in-situ y limpieza. 

 5,65  

Medición sobre plano m
2
 Cerramiento acristalado formado por doble vidrio de seguridad de 4+4 mm y cámara de aire 

deshidratada de 12 mm, totalmente colocado, 

Incluye: perfil de neopreno, cortes y colocación de junquillos o sellado con silicona incolora. 

 322,11  

Medición sobre plano Ud Puertas en vidrio templado 
Incluye cerrajería. 

   

      

Medición sobre plano Ud Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada, construida 

con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material 

aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con 

siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada 

en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno, sin 

incluir recibido de albañilería. 

2,00 263,21  

Medición sobre plano Ud Puerta basculante plegable, de 3,00x2,30 m. de 1 hoja de chapa de acero galvanizada 

sendzimer y plegada de 0,8 mm., accionada mediante equipo de tracción al techo formado por 

sistema de cadena fija y motor deslizable con unión mecánica por medio de cadena, bastidores de 

tubo galvanizado, doble refuerzo interior guías laterales y dintel superior galvanizado, cerradura 

resistente de doble enclavamiento, alojado en carcasa de PVC y patillas de fijación a obra, 

elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi 

polimerizada al horno en blanco, sin incluir recibido de albañilería. 

Incluye: receptor-emisor, fotocélula de seguridad, cableado y conexionado, ajustes y puesta en 

funcionamiento, colocado y probado 

1,00 1.641,88 1.641,88 

  …..    

5.3 Fachadas  

  Piedra natural    

  Vidrio triple absorbente de radiación    

  Placas de acero corten de 3 mm    

PRESUPUETO “CENTRO DE ARTE DRAMÁTICO, DANZA y ESCENOTÉCNICAS” EN ZORROTZAURRE 

Num. Ud Descripción Medición Precio 
unit. (€) 

Importe 
(€) 

  ……..    

CAPÍTULO 06. CUBIERTAS 

6.1    

  Soluciones de cobertura de edificios con materiales de distinta naturaleza, sobre planos de cubierta 

horizontal y de pendiente pronunciada y distinta según el material empleado, indicando todas las 

soluciones de la misma para conformar un elemento estanco. 

Normalmente se emplea al tipología de las NTE para tipificar las unidades de obra, partiendo de la 

premisa que no se tiene en cuenta el soporte estructural sobre el que se materializa la cubierta. 

Pueden tipificarse las unidades de obra como un conjunto constructivo que materializa la cubierta 

con todos sus componentes, o bien como unidades de obra particulares para cada uno de los 

componentes que se constituya como tal, por ejemplo: 

• m2 Formación de pendientes, considerando material: Tabiquillos, hormigón celular, 

arcilla expandida... 

• m2 Aislamiento y/o impermeabilización si no se considera en capítulo específico 

• m2 Solución de acabado, según sea azotea o tejado  

• m Juntas de dilatación 

• m Soluciones de encuentros con otros elementos y remates perimetrales. 

• m Encuentros entre faldones: limatesas, limahoyas, cumbrera... 

• u Sumideros y canalones si no figuran en el capítulo de saneamiento u Elementos 

especiales: ventilación, salidas de humos, ventanas... 

   

CAPÍTULO 07. REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 

7.1    

  Solución de recubrimiento y/o acabado decorativo de los elementos constructivos, realizado con 

materiales de distinta naturaleza y diversas aplicaciones. En general se tipifican distinguiendo su 

ubicación dentro de la construcción, siguiendo un esquema de clasificación similar al establecido en 

las Normas Tecnológicas de la Edificación. De esta forma se consideran: 

• Paramentos verticales 

• Soluciones de recubrimiento de paredes, interiores y exteriores, que pueden constituir o 

no, un acabado decorativo, realizado con materiales de distinta naturaleza. 

Incluyen soluciones de aplicación continua como enfoscados, guarnecidos, enlucidos, revocos, etc., 

y de colocación de piezas como alicatados, aplacados y chapados. 

• Suelos y Escaleras 

• Soluciones constructivas de pavimentación y revestimientos de huellas y tabicas de 

escaleras, realizadas mediante aplicaciones diversas según la naturaleza del material 

empleado y el uso al que se destina, pudiendo constituirse como acabado decorativo. 

Las unidades de medida están en función de las unidades empleadas en la medición del 

soporte que sirve de base; normalmente se emplea <m2> para las superficies objeto de 

pavimentación y <m> para los elementos de escaleras, en el sentido del ámbito de la 

escalera. 

• Soluciones de recubrimiento de paramentos horizontales, interiores y exteriores, que 

pueden constituir o no, un acabado decorativo, realizado con materiales de distinta 

naturaleza, clasificados de acuerdo con el material principal empleado y su forma de 

aplicación o colocación. Tradicionalmente ha correspondido a la realización de falsos 

techos de escayola, de aplicación continua o de colocación de placas prefabricadas sobre 

una estructura sustentante. Con la aparición de nuevas soluciones se consideran 

además otros materiales como las placas de madera aglomerada, lamas metálicas o de 

materiales plásticos y lonas u otros materiales textiles 

• Pinturas 

   

 m² Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento y arena de río 

en interior de cámaras de aire de 20 mm de espesor. 

Incluye: andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1, medido deduciendo huecos. 

 5,81  

 m² Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y 

horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, 

guarniciones de huecos, remates con pavimento. 

Incluye: guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo 

huecos superiores a 2 m2. 

 10,89  

 m² Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola. 

Incluye: repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido 

deduciendo huecos. 

 19,44  

      

CAPÍTULO 08. AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 

8.1    

  Soluciones de protección de elementos constructivos, fundamentalmente de estructura, 

cerramientos, suelos, divisiones y cubiertas, destinados a crear un habitáculo confortable desde el 

punto de vista del aislamiento, la estanqueidad y la seguridad. Se detalla el capítulo si estas 

soluciones no están valoradas en las unidades de obra que responden a otros elementos 

constructivos pertenecientes a otros capítulos. 

Es necesario distinguir si la solución corresponde a aislamiento o impermeabilización ya que la 

aplicación es distinta y el soporte donde se coloca también. En el caso de aislamientos además se 

indicará al menos si se está hablando de aislamiento térmico o acústico. En equipamiento industrial 

además se consideran aislamientos antivibratorios y otras soluciones específicas que no deben 

olvidarse en la especificación económica del proyecto. 

Otro elemento referente a este capítulo es la protección de las conducciones de determinas 

instalaciones, como las coquillas empleadas en las canalizaciones de fluidos ,los materiales para las 

conducciones de aire y los recubrimientos de los cableados eléctricos. 

   

CAPÍTULO 09. CARPINTERÍA 

9.1    

  Sistemas de exterior e interior: puertas, ventanas y mamparas, destinadas a permitir el paso de 

personas de una estancia a otra. 

Armarios empotrados, puertas de entrada a viviendas y locales, puertas de garaje. 

Sistemas de acristalamiento de los elementos de carpintería. 

Debe distinguirse la definición de la puertas y ventanas, que normalmente se medirán en unidades 

de la definición de los sistemas de acristalamiento que generalmente corresponden a una medición 

superficial en m2 

   

CAPÍTULO 10. DEFENSAS 
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10.1    

  Soluciones constructivas para la protección de elementos de fachada, tanto relativas al soleamiento 

como a la seguridad de las personas, así como en ocasiones hacen referencia a medidas de 

protección contra el vandalismo, robo, facilidad de acceso a las viviendas etc. Corresponde 

generalmente a barandillas, celosías, persianas, rejas, toldos.... 

Según el elemento que se describa le corresponde una u otra unidad de medida 

   

CAPÍTULO 11. INSTALACIONES 

11.1 Electricidad  

Estimación ml Bandeja metálica de varilla de 35x100 mm. 

Incluye: suministro y colocación. 

500,00 36,49 18.245,00 

Estimación ml Bandeja metálica de varilla de 70x200 mm. 

Incluye: suministro y colocación. 

80,00 73,84 5.907,20 

Estimación ml Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 16 mm de diámetro. 

Incluye: suministro y colocación. 

1.240,00 0,88 1.091,20 

Estimación ml Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 20 mm de diámetro. 

Incluye: suministro y colocación. 

1100,00 0,95 1.045,00 

Estimación ml Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 40 mm de diámetro. 

Incluye: suministro y colocación. 

450,00 2,35 1.057,50 

Estimación ml Línea de cobre monofásica con aislamiento formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de 

sección. 

Incluye: pequeño material y piezas especiales, totalmente aislada, conectada y en correcto estado 

de funcionamiento. 

14.860,00 5,18 76.974,80 

Estimación ml Línea de cobre trifásica con aislamiento formada por 3 fases+neutro+tierra de 4 mm2 de sección. 

Incluye: pequeño material y piezas especiales totalmente aislada, conectada y en correcto estado 

de funcionamiento, 

550,00 44,72 24.596,00 

Estimación ml Línea de cobre trifásica un aislamiento formada por 3 fases+neutro+tierra de 35 mm2 de sección. 

Incluye: pequeño material y piezas especiales totalmente aislada, conectada y en correcto estado 

de funcionamiento 

80,00 97,22 7.777,60 

Estimación ml Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80 cm, instalada con 

conductor de cobre desnudo recocido de 95 mm2 de sección, incluso excavación y relleno, medida 

desde la arqueta de conexión hasta la última pica 

500,00 16,42 8.210,00 

Estimación Ud Instalación de cuadro general de distribución para, con caja y puerta de material aislante auto 

extinguible para la alimentación de 25 circuitos, de 650 mm de alto por 48 mm de ancho y 215 

mm de profundidad. Índice de protección IP 43 totalmente instalado, conectado y en correcto 

estado de funcionamiento. 

1,00 1.172,00 1.172,00 

Estimación Ud Cuadro de distribución vacío tipo comercio/industria con puerta transparente para montar en 

pared, de 500 m de alto por 300 mm de ancho y 215 mm de profundidad, índice de protección IP 

43 y chasis de distribución, con capacidad de un máximo de 15 PIA bipolares de 36 mm, 

totalmente instalado, 

25,00 809,10 20.227,50 

Estimación Ud Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 0,5 A tetrapolar, hasta 400V, con 

curva de disparo tipo C y poder de corte de6kA, totalmente instalado, conectado y en correcto 

estado de funcionamiento 

2,00 259,70 519,40 

Estimación Ud Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 0,5 A bipolar, hasta 400V, con curva 

de disparo tipo C y poder de corte de 6kA, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de 

funcionamiento, 

56,00 131,40 7.358,40 

Estimación Ud Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 1 A bipolar, hasta 400V, con curva 

de disparo tipo C y poder de corte de 6kA, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de 

funcionamiento 

5,00 103,00 515,00 

Estimación Ud Interruptor diferencial de intensidad nominal 40 A, con intensidad nominal de defecto 300 mA, 

clase AC para corrientes diferenciales alternas senoidales ordinarias, totalmente instalado, 

conectado y en correcto estado de funcionamiento 

5,00 205,80 1.029,00 

Estimación Ud Interruptor diferencial de intensidad nominal 25 A, con intensidad nominal de defecto 300 mA, 

clase AC para corrientes diferenciales alternas senoidales ordinarias, totalmente instalado, 

conectado y en correcto estado de funcionamiento 

56,00 188,50 10.556,00 

Estimación Ud Interruptor diferencial de intensidad nominal 400 A, con intensidad nominal de defecto 300 mA, 

clase AC para corrientes diferenciales alternas senoidales ordinarias, totalmente instalado, 

conectado y en correcto estado de funcionamiento, 

1,00 543,40 543,40 

Estimación Ud Punto de luz empotrado sencillo tipo LED de 15 W, totalmente instalado, conectado y en correcto 

estado de funcionamiento 

252,00 31,64 7.973,28 

Estimación Ud Punto de luz empotrado sencillo tipo LED de 41 W, totalmente instalado, conectado y en correcto 

estado de funcionamiento 

54,00 70,64 3.814,56 

Estimación Ud Foco orientable giratorio tipo LED de 100 W, totalmente instalado, conectado y en correcto estado 

de funcionamiento. 

36,00 569,00 20.484,00 

Estimación Ud Punto de luz baliza de emergencia empotrado sencillo formado por proyector de 1W, totalmente 

instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento 

145,00 15,36 2.227,20 

Estimación Ud Punto de luz de emergencia empotrado sencillo formado por proyector de 6W, totalmente 

instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento 

143,00 22,35 3.196,05 

Estimación Ud Interruptor empotrado con mecanismo completo de 10A/250V con tecla, y visor luminoso y con 

marcos, incluso pequeño material y totalmente instalado 

47,00 12,55 589,85 

Estimación Ud Conmutador empotrado con mecanismo completo de 10A/250V con tecla, y visor luminoso y con 

marcos, incluso pequeño material y totalmente instalado 

46,00 13,50 621,00 

Estimación Ud Conmutador de cruce empotrado con mecanismo completo de 10A/250V con tecla, y visor 

luminoso y con marcos, incluso pequeño material y totalmente instalado 

1,00 16,90 16,90 

Estimación Ud Toma de corriente doméstica estanca de calidad media para instalaciones empotradas, 2 polos 

+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/16A, 230 V, obturado de protección y tapa, incluso 

marco, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, 

235,00 26,16 6.147,6 

Estimación Ud Generador de 85 kVA de potencia de emergencia con motor diesel refrigerado por agua y con 

tensión de salida trifásica (400/230V) y una frecuencia de 50Hz insonorizado, incluyendo 

acometida, totalmente instalado, conexionado y en correcto estado de funcionamiento 

1,00 18.727,00 18.727,00 

PRESUPUETO “CENTRO DE ARTE DRAMÁTICO, DANZA y ESCENOTÉCNICAS” EN ZORROTZAURRE 

Num. Ud Descripción Medición Precio 
unit. (€) 

Importe 
(€) 

Estimación Ud Subestación de interior con celda de protección general con fusibles, celda de seccionamiento y 

transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT), de 630 kVA de potencia, tensión primario 20 

kV, tensión de salida de 230/420 V entre fases en vacio, frecuencia 50 Hz. 

Incluye: protecciones propias del transformador, conmutador de regulación maniobrable sin 

tensión, pasatapas MT y BT de porcelana, terminales de tierra, dispositivo de vaciado y toma de 

muestras, dispositivo de llenado, placa de características y placa de seguridad e instrucciones de 

servicio, armario de telegestión, puentes y terminales, colocado 

1,00 67.577,41 67.577,41 

Estimación Ud Inspección por Organismo de Control Acreditado del CT al proyecto, comprobando la adecuación de 

la instalación al mismo y el cumplimiento de las condiciones técnicas y prescripciones 

reglamentarias. 

1,00 2.850,00 2.850,00 

11.2 Abastecimiento, distribución y evacuación de agua.  

      

      

11.2 Evacuación vertical de pluviales.  

  Evacuación de Humos y Gases y Ventilación 

Sistemas de Protección. Contra el fuego, robo. 

Climatización: aire acondicionado, calefacción. 

Abastecimiento de Gases y Licuados 

Comunicación. Telefonía, megafonía, interfonía, informática, redes. 

Transporte y Elevación. Ascensores, montacargas, cintas, escaleras mecánicas. 

Audiovisuales. Radio, televisión, video. 

   

      

CAPÍTULO 12. EQUIPAMIENTO 

12.1    

  Elementos de señalización. Mobiliario general y específico según la naturaleza del proyecto.    

CAPÍTULO 13. URBANIZACIÓN 

13.1    

  linderos, vallas, encintados de calzadas, pavimentación, jardinería, equipamiento de exteriores, 

soleras, adoquinados. 

   

CAPÍTULO 14. VARIOS 

14.1    

  m² Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios, 

barrido y retirada de escombros a pie de carga. 

Incluye: productos de limpieza y medios auxiliares. Medido el metro cuadrado construido. 

   

 

 

 

 


