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Jokaldi hoen helburua, MAriaren BIhotza enoaparenatza zabaltzea, konektatzea eta elkar-
gune puntu bihurtzea da. Era berean, San Franeko eraikin publiko garrantzituetariko bat, 

berrantolatu nahi du, sarrerak, erabilerak, espazioak, fluxuak... ordenatuz eta elkartuz. 
Esan dezakegu, LOTURA dela, proiektu honen programa. 

Betiere, auzotarren partaidetzarekin garatu beharko litzateke. 

Hemen lehenegoko ideiak bakarik ez daude.
 Asmoa plaza inguratzen duten eraikinetako bat eraitsi eta alde zaharrarekin konexioa 

erraztuko duen disposibo arkitektoniko bat garatzean datza.

Proiektu honetan 
1.jokaldia garatuko da. 

  
 
San Frantzisko  auzoan, historikoki, biztanleria  lan-
gileak, burgesia umila eta maila baxuko gizartea 
osatu dute. Komertzio zonaldean inguruan egon-
da, betidanik izan du biztanleria nahasketa handia, 
heldu berriak ziren komertzianteak, bertakoak...

Gaur egungo biztanleriaren benetazko egoera 
aztertzea ezinbestekoa da, alde batetik, datu ob-
jetiboetan lana oinarritzeko, eta beste aldetik, bi-
ztanleria motak eta hauen arteko harremanak lan 
esparruaren urbanismoan eragiten dutelako. Jakin-
da 7350 inguruko biztanleak dituela, biztanleriaren 
inguruko datu interesgarrienak batu dira.

1_KONTEXTUALIZAZIOA:

AUZOA_ SAN FRANTZISKO
DISTRITOA_ 5.IBAIONDO(Alde zaharra, 
  San Frantzisko, “Bibao lavi 
  eja”, Zabala, Miribilla, San  
  Adrian)
ZONALDEA_ GOIALDEKO AUZOAK (San  
  Frantzisko, “Bilbao la vieja”,  
  Zabala)
 

MUGAK: Nerbioi ibaiaren ezkerreko ibailadean 
kokatzen den auzoa, hego mendebaldean Miribi-
lla mendiak mugatzen duena. Hori dela eta, auzoa 
mendi magalak sortutako aldapetan kokatua dago.  
Mendebaldetik,  Abandora heltzen diren trenbi-
deak sortzen duen harresiak mugatzen du auzoa.
Muga hauek asko baldintzatuko dute auzoaren 
izaera eta egoera.

Auzoa, ardatz longitudinal baten bitartez egitu-
ratzen da, San Frantzizko kalea, Bilbao la Vieja eta  
Autonomia konektatzen dituena. Hau da, auzoaren 
ardatz soziala eta komertziala eta elkargune pun-
turik garrantzitsuena.  Kale honekiko paralelo, Cor-
tes kalea kokatzen da, trafiko gehien hartzen duen 
kalea.

Kokapena       E:1/5000

BIZTANLERIAREN SEXU BANAKETA BIZTANLERIAREN ADINA BIZTANLERIAREN JATORRIA BIZTANLERIAREN HEZKUNTZA MAILA
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EBAKETA 1_Karga horma 1

EBAKETA 2_Karga horma 2

EBAKETA 3_Karga horma 3

EBAKETA 4_Karga horma 4
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Azalpen orokorra

Egitura hau hormigoi armatuzkoa izango da. Alde 
batetik bere geometria konplexuari erantzun egokia 
ematen diolako, eta beste aldetik, arrastoekin nola-
baiteko erlazio materiala ere ematen diolako. 
  

ZIMENTAZIOA 
Lur-azpian dagoen eraikina da, beraz, egituraren 
atalik garrantzitsuenetarikoa zimentazioa izango da. 
Pantaila hormez inguratua dago eraikina. Era 
berean, zimenduak bi altuera desberdinetara koka-
tuta daude, eta altuera ezberdintasun hau ebazteko 
karga horma bat beharko dugu. Egitura bertikala 
hormak direnez, zapatak jarraituak izango dira. 
Hala ere, zapata isolatuak erabiliko dira, tailerrean Hala ere, zapata isolatuak erabiliko dira, tailerrean 
dagoen bigarren altuerako pisu-tartea ebazteko. (E-
gituratxo hau metalikoa izango da, beste eskalako 
delako, eta akabera finago bat eskainiko digulako)   

EGITURA BERTIKALA Egitura bertikala; Karga 
hormez osatuta dago, esan bezala. Hormen sekzio  
txikia lortzeko saiakera egongo da proiektuaren 
onuran. Hormak hainbat zulo izango dituzte, bete 
ere, zulo eta betearen arteko proportzio egituralak 
zainduta.    

EGITURA HORIZONTALA: 
 Egitura horizontalari dagokionez,  hormigoizko  Egitura horizontalari dagokionez,  hormigoizko 
habeak planteatu dira, hormatik hormara joango di-
renak. Kontuan izanda argiak nahiko handiak 
izango dira, eta egituraren irregulartasunak, ara-
zoak sortzen dituela kargen banaketan, habetar-
teak nahiko txikiak planteatu dira, funtzionamendua 
hobetuko duelakoan.  

Forjatua lauza trinko bat izango da, habeekin 
batera lan egingo dutenak. Hormetara eta pantaile-
tara lotuak egongo dira, horrela, nahiz eta banaketa 
elementu nagusiak ez izan, lagunduko dute.  Era 
berean, lauzaren eta habearen arteko lotura dela 
eta habearen sekzioaren parte direla ulertuko da. 
Beraz, habeak T formakoak izango balira bezala 
kalkulatuko dira. kalkulatuko dira. 

  
Kontuan hartu behar da, kalkulu hau hurbilketa bat 
baino ez dela, izan ere, egitura tridimentsional bat 
kalkulatzearen zailtasuna kontuan hartuta egitura 
portiko sistema batean bihurtuko dugu bi diment-
siotan kalkulatu ahal izateko. Beti ere, jatorrizko 
kontzeptua errespetatzen saiatuz.  

AURKIBIDEA
1.Egituraren azalpen orokorra
2.Egituraren deskribapena.
3.Kargen kalkuloak
4.Kalkuloak
  1.Aurredimentsionamendua
    2.Diagrmak
  3.Konprobazioak
  4.Karga hormaren portaera
5.Suarekiko erresistentzia

Egitura sistemaren garapena
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AURKIBIDEA laburpenak:
Instalakuntza laburpenak eta bete beharreko legedia:

1.   Estudio termikoa_  CTE DB - HE0 + HE1
2.   Suteak_  CTE DB - SI
3.   Saneamendua eta euri urak_  CTE DB - H1 eta H5
4.   Ur hornidura_  CTE DB - HS4
5.   Aireztapena_  CTE DB HS3 eta RITE
6.   Klimatizazioa_   CTE DB HS3 eta RITE
7.   Iluminazioa_   UNE -  12464  1N
8.   Elektrizitatea_   REBT

Instalazio sistemaren garapena



Garapen teknikoaMariaren Bihotza_Arrate Presilla_Master Amaierako Lana Garapen teknikoaMariaren Bihotza_Arrate Presilla_Master Amaierako Lana42 43 1312



Garapen teknikoaMariaren Bihotza_Arrate Presilla_Master Amaierako Lana Garapen teknikoaMariaren Bihotza_Arrate Presilla_Master Amaierako Lana44 45
15

14



Garapen teknikoaMariaren Bihotza_Arrate Presilla_Master Amaierako Lana Garapen teknikoaMariaren Bihotza_Arrate Presilla_Master Amaierako Lana46 47
1716



Garapen teknikoaMariaren Bihotza_Arrate Presilla_Master Amaierako Lana Garapen teknikoaMariaren Bihotza_Arrate Presilla_Master Amaierako Lana48 49
40

	
	

	
	

 

  

	
	

	
	

1. Justificación del cumplimiento de la exigencia básica HE 0: Limitación del consumo 
energético 

1.-Resultados del cálculo del consumo energético 
1.1.-Calificación energética del edificio 
1.2.-Resultados mensuales. 
1.2.1.-Consumo energético anual del edificio. 
1.2.2.-Demanda energética y energía útil aportada por zona habitable y mes 

 
2.-Modelo de cálculo del edificio.	

2.1.-Zonificación climática 
2.2.-Demanda energética del edificio. 
2.2.1.-Demanda energética de calefacción y refrigeración. 
2.2.2.-Demanda energética de ACS. 
2.3.-Factores de conversión de energía final a energía primaria utilizados. 
2.4.-Procedimiento de cálculo del consumo energético. 

 

2. Justificación del cumplimiento de la exigencia básica HE 1: Limitación de demanda 
energética 

 
1.-Porcentaje de ahorro de la demanda energética respecto al edificio de referencia. 
 
2.-Resumen del cálculo de la demanda energética. 
 

3.-Resultados mensuales. 
3.1.-Balance energético anual del edificio. 
3.2.-Demanda energética mensual de calefacción y refrigeración. 
3.3.-Evolución de la temperatura. 
3.4.-Resultados numéricos del balance energético por zona y mes. 
 

4.-Modelo de cálculo del edificio. 
4.1.-Zonificación climática 
4.2.-Agrupaciones de recintos. 
4.3.-Perfiles de uso utilizados.  
 

5.-Cálculo de los parámetros característicos medios 
(Fichas justificativas de la opción simplificada) 

 

3. Descripción de materiales y elementos constructivos (representado gráficamente)	
 

1.-Sistema envolvente 
1.1.-Suelos en contacto con el terreno 
1.2.-Muros en contacto con el terreno 
1.3.-Fachadas 

1.3.1.-Parte ciega de las fachadas 
1.3.2.-Huecos en fachada 

1.4.-Medianerías 
1.5.-Cubiertas 

1.5.1.-Parte maciza de las azoteas 
1.6.-Suelos en contacto con el exterior 

 	

ESTUDIO TERMIKOA memoria
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2.3.- Factores de conversión de energía final a energía primaria utilizados. 
Los factores de conversión de energía primaria procedente de fuentes no renovables, para cada vector energético 
utilizado en el edificio, se han obtenido del Documento Reconocido del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE) 'Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria de diferentes fuentes de energía 
final consumidas en el sector de edificios en España', conforme al apartado 4.2 de CTE DB HE0. 

Vector energético Cef,total fcep Cep,nr 
(kWh·año) (kWh/m²·año) (kWh·año) (kWh/m²·año) 

Electricidad 21267.9 11.8 1.954 41557.5 23.1 
Gasóleo C 4838.9 2.7 1.179 5705.0 3.2  
donde: 

Cef,total: Consumo energético total de energía en punto de consumo, kWh/m²·año. 
fcep: Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables. 
Cep,nr: Consumo energético total de energía primaria de origen no renovable, kWh/m²·año.  
  
 
2.4.- Procedimiento de cálculo del consumo energético. 
El procedimiento de cálculo empleado tiene como objetivo determinar el consumo de energía primaria del edificio 
procedente de fuentes de energía no renovables. Para ello, se realiza una simulación anual por intervalos horarios de un 
modelo zonal del edificio con el motor de cálculo de referencia EnergyPlus™ version 8.9, en la que, hora a hora, se realiza 
el cálculo de la distribución de las demandas energéticas a satisfacer en cada zona del modelo térmico, determinando, 
para cada equipo técnico, su punto de trabajo, la energía útil aportada, la energía final consumida, y la energía primaria 
equivalente, desglosando el consumo energético por equipo, sistema de aporte y vector energético utilizado. 

La metodología cumple con los requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 0, al considerar los siguientes 
aspectos: 
  

−  el diseño, emplazamiento y orientación del edificio; 
−  la demanda energética de calefacción y refrigeración calculada conforme a los requisitos establecidos en CTE DB 

HE 1; 
−  la demanda energética de agua caliente sanitaria, calculada conforme a los requisitos establecidos en CTE DB HE 4; 
−  el dimensionado y los rendimientos operacionales de los equipos técnicos de producción y aporte de calor, frío y 

ACS; 
−  la distinción de los distintos vectores energéticos utilizados en el edificio, junto con los factores de conversión de 

energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables; 
−  y la contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades de la parcela del edificio. 

  

	
	

	
	

    Ene 
(kWh) 

Feb 
(kWh) 

Mar 
(kWh) 

Abr 
(kWh) 

May 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 
    (kWh·año) (kWh/m²·año) 

TOTAL 1091.5 980.8 888.6 574.1 438.3 156.0 23.5 1.0 23.7 140.5 632.5 1036.5 5986.9 29.8 

Energía útil aportada 
Calefacción 1087.6 977.2 887.4 574.1 438.3 156.0 23.5 1.0 23.7 140.5 632.4 1030.7 5972.4 29.8 

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
TOTAL 1087.6 977.2 887.4 574.1 438.3 156.0 23.5 1.0 23.7 140.5 632.4 1030.7 5972.4 29.8  

donde: 

Su: Superficie útil de la zona habitable, m². 
V: Volumen neto de la zona habitable, m³. 
ACSsol: Energía solar útil aportada, kWh. 

   
  
 
2.- Modelo de cálculo del edificio.  
2.1.- Zonificación climática 
El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Bilbao (provincia de Vizcaya), con una altura sobre el nivel del 
mar de 19.000 m. Le corresponde, conforme al Apéndice B de CTE DB HE 1, la zona climática C1. 

La pertenencia a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para el cálculo de la demanda energética de 
calefacción y refrigeración conforme a la exigencia básica CTE HE 1, mediante la determinación del clima de referencia 
asociado, publicado en formato informático (fichero MET) por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del 
Ministerio de Fomento. 
 
2.2.- Demanda energética del edificio. 
La demanda energética del edificio que debe satisfacerse en el cálculo del consumo de energía primaria no renovable, 
magnitud de control conforme a la exigencia de limitación de consumo energético HE 0 para edificios de uso residencial o 
asimilable, corresponde a la suma de la energía demandada por los servicios de calefacción, refrigeración y ACS del 
edificio. 

  
 
2.2.1.- Demanda energética de calefacción y refrigeración. 
La demanda energética de calefacción y refrigeración del edificio, calculada hora a hora y de forma separada para cada 
una de las zonas acondicionadas que componen el modelo térmico del edificio, se obtiene mediante la simulación anual 
de un modelo zonal del edificio con acoplamiento térmico entre zonas realizada con el motor de cálculo de referencia 
EnergyPlus™ version 8.9, cumpliendo con los requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 1, con el objetivo de 
determinar el cumplimiento de la exigencia básica de limitación de demanda energética de CTE DB HE 1. 

Se muestran aquí, a modo de resumen, los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética de calefacción y 
refrigeración de cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio. 

Zonas habitables Su 
(m²) 

Dcal Dref 
(kWh·año) (kWh/m²·año) (kWh·año) (kWh/m²·año) 

zona erabilgarriak 89.42 3247.9 36.3 -- -- 
Zona erabilgarri ez klimatizatuta 537.43 -- -- -- -- 
ZONA 1 340.14 13308.4 39.1 178.7 0.5 
ZONA 2 423.48 10813.4 25.5 -- -- 
ZONA 3 160.73 5672.5 35.3 -- -- 
ZONA 4 46.83 6966.1 148.7 -- -- 
ZONA 5 200.63 5986.9 29.8 -- -- 
  1798.66 45995.2 25.6 178.7 0.1  
donde: 

Su: Superficie útil de la zona habitable, m². 
Dcal: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh·año. 
Dref: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/m²·año.  
  
 
2.2.2.- Demanda energética de ACS. 
El edificio proyectado no tiene demanda de agua caliente sanitaria. 
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Cep,nr: Consumo energético total de energía primaria de origen no renovable, kWh/m²·año.  
  
 
1.2.2.- Demanda energética y energía útil aportada por zona habitable y mes 
    Ene 

(kWh) 
Feb 

(kWh) 
Mar 

(kWh) 
Abr 

(kWh) 
May 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 
    (kWh·año) (kWh/m²·año) 
zona erabilgarriak (Su = 89.42 m²; V = 562.59 m³) 

Demanda energética 
Calefacción 721.0 589.5 471.7 248.7 172.3 23.4 -- -- -- 6.7 334.0 680.8 3247.9 36.3 

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
TOTAL 721.0 589.5 471.7 248.7 172.3 23.4 -- -- -- 6.7 334.0 680.8 3247.9 36.3 

Energía útil aportada 
Calefacción 721.0 589.5 471.7 248.7 172.3 23.4 -- -- -- 6.7 334.0 680.8 3247.9 36.3 

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
TOTAL 721.0 589.5 471.7 248.7 172.3 23.4 -- -- -- 6.7 334.0 680.8 3247.9 36.3 

    

    
Zona erabilgarri ez klimatizatuta (Su = 537.43 m²; V = 1544.71 m³) 
Demanda energética TOTAL -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
Energía útil aportada TOTAL -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
    

    
ZONA 1 (Su = 340.14 m²; V = 1592.86 m³) 

Demanda energética 
Calefacción 2834.0 2264.7 1772.9 971.5 698.9 161.4 3.6 2.7 70.0 330.2 1568.0 2630.4 13308.4 39.1 

Refrigeración -- -- -- -- 6.4 -- 80.3 39.4 52.7 -- -- -- 178.7 0.5 
TOTAL 2834.0 2264.7 1772.9 971.5 705.3 161.4 83.9 42.1 122.7 330.2 1568.0 2630.4 13487.2 39.7 

Energía útil aportada 
Calefacción 2805.2 2242.7 1764.0 970.1 698.7 161.3 3.6 2.7 70.0 330.2 1565.0 2593.6 13207.2 38.8 

Refrigeración -- -- -- -- 6.4 -- 80.3 39.4 52.8 -- -- -- 178.9 0.5 
TOTAL 2805.2 2242.7 1764.0 970.1 705.1 161.3 84.0 42.1 122.8 330.2 1565.0 2593.6 13386.1 39.4 

    

    
ZONA 2 (Su = 423.48 m²; V = 2092.72 m³) 

Demanda energética 
Calefacción 2031.9 1728.3 1538.5 1004.9 749.6 286.6 46.4 5.8 79.3 287.6 1166.9 1887.5 10813.4 25.5 

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
TOTAL 2031.9 1728.3 1538.5 1004.9 749.6 286.6 46.4 5.8 79.3 287.6 1166.9 1887.5 10813.4 25.5 

Energía útil aportada 
Calefacción 2020.6 1718.5 1535.0 1004.8 749.5 286.5 46.4 5.8 79.3 287.6 1166.6 1871.9 10772.6 25.4 

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
TOTAL 2020.6 1718.5 1535.0 1004.8 749.5 286.5 46.4 5.8 79.3 287.6 1166.6 1871.9 10772.6 25.4 

    

    
ZONA 3 (Su = 160.73 m²; V = 508.43 m³) 

Demanda energética 
Calefacción 1038.4 906.5 800.1 515.9 390.3 158.5 22.4 2.9 55.7 176.3 631.1 974.5 5672.5 35.3 

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
TOTAL 1038.4 906.5 800.1 515.9 390.3 158.5 22.4 2.9 55.7 176.3 631.1 974.5 5672.5 35.3 

Energía útil aportada 
Calefacción 1032.2 901.2 797.9 515.5 390.2 158.4 22.4 2.9 55.7 176.3 630.7 966.2 5649.4 35.1 

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
TOTAL 1032.2 901.2 797.9 515.5 390.2 158.4 22.4 2.9 55.7 176.3 630.7 966.2 5649.4 35.1 

    

    
ZONA 4 (Su = 46.83 m²; V = 928.96 m³) 

Demanda energética 
Calefacción 1118.1 998.4 943.3 667.2 541.2 298.6 112.0 53.1 145.3 302.4 725.6 1060.8 6966.1 148.7 

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
TOTAL 1118.1 998.4 943.3 667.2 541.2 298.6 112.0 53.1 145.3 302.4 725.6 1060.8 6966.1 148.7 

Energía útil aportada 
Calefacción 1112.7 993.7 942.0 667.1 541.2 298.6 112.0 53.1 145.3 302.4 725.5 1052.4 6945.9 148.3 

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
TOTAL 1112.7 993.7 942.0 667.1 541.2 298.6 112.0 53.1 145.3 302.4 725.5 1052.4 6945.9 148.3 

    

    
ZONA 5 (Su = 200.63 m²; V = 1141.25 m³) 

Demanda energética 
Calefacción 1091.5 980.8 888.6 574.1 438.3 156.0 23.5 1.0 23.7 140.5 632.5 1036.5 5986.9 29.8 

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

	
	

	
	

	
Justificación del cumplimiento de la exigencia básica HE 0: Limitación del consumo 

energético 	
 
1.- Resultados del cálculo del consumo energético  
1.1.- Calificación energética del edificio 
La calificación energética para el indicador consumo energético de energía primaria no renovable del edificio debe ser de 
una eficiencia igual o superior a la clase B (Real Decreto 235/2013, de 5 de abril) 

 

 

 
*Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m²·año] 
 
1.2.- Resultados mensuales.  
1.2.1.- Consumo energético anual del edificio. 
    Ene 

(kWh) 
Feb 
(kWh) 

Mar 
(kWh) 

Abr 
(kWh) 

May 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 
    (kWh·año) (kWh/m²·año) 
EDIFICIO (Su = 1798.66 m²; V = 8371.53 m³) 

Demanda energética 
Calefacción 8834.8 7468.2 6415.1 3982.4 2990.6 1084.4 207.9 65.4 374.0 1243.8 5058.2 8270.4 45995.2 25.6 

Refrigeración -- -- -- -- 6.4 -- 80.3 39.4 52.7 -- -- -- 178.7 0.1 
TOTAL 8834.8 7468.2 6415.1 3982.4 2996.9 1084.4 288.2 104.8 426.7 1243.8 5058.2 8270.4 46173.9 25.7 

Electricidad 
(fcep = 1.954) 

EFcal 4172.3 3508.5 3000.8 1816.7 1291.3 501.4 95.5 29.8 169.1 547.1 2253.0 3812.4 21197.9 11.8 
EPcal 9879.9 8308.1 7105.9 4301.9 3057.9 1187.4 226.2 70.5 400.5 1295.6 5335.1 9027.7 50196.6 27.9 

EPnr,cal 8152.6 6855.6 5863.5 3549.8 2523.3 979.8 186.6 58.1 330.5 1069.1 4402.4 7449.4 41420.8 23.0 
EFref -- -- -- -- 3.0 -- 30.5 15.3 21.2 -- -- -- 70.0 0.0 
EPref -- -- -- -- 7.1 -- 72.3 36.2 50.2 -- -- -- 165.7 0.1 

EPnr,ref -- -- -- -- 5.9 -- 59.6 29.9 41.4 -- -- -- 136.7 0.1 
EFacs -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
EPacs -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

EPnr,acs -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Gasóleo C 
(Sistema de sustitución) 
(fcep = 1.179) 

EFcal 1084.4 884.7 681.7 355.2 246.1 33.4 -- -- -- 9.5 477.2 1066.7 4838.9 2.7 
EPcal 1281.8 1045.7 805.7 419.9 290.9 39.4 -- -- -- 11.3 564.0 1260.8 5719.5 3.2 

EPnr,cal 1278.5 1043.1 803.7 418.8 290.1 39.3 -- -- -- 11.2 562.6 1257.6 5705.0 3.2 
EFref -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
EPref -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

EPnr,ref -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
EFacs -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
EPacs -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

EPnr,acs -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

Electricidad autoconsumida 
(fcep = 1.954) 

EF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
EP -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   

EPnr -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
  Cef,total 5256.7 4393.2 3682.4 2171.9 1540.4 534.8 126.0 45.0 190.3 556.6 2730.2 4879.1 26106.7 14.5 
  Cep 11161.7 9353.8 7911.6 4721.8 3355.9 1226.8 298.5 106.6 450.7 1306.8 5899.2 10288.5 56081.9 31.2 
  Cep,nr 9431.1 7898.7 6667.2 3968.6 2819.3 1019.1 246.3 88.0 371.9 1080.3 4965.0 8707.0 47262.5 26.3  
donde: 

Su: Superficie habitable del edificio, m². 
V: Volumen neto habitable del edificio, m³. 
fcep: Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables. 
EF: Energía final consumida por el sistema en punto de consumo, kWh. 
EP: Consumo energético de energía primaria, kWh. 
EPnr: Consumo energético de energía primaria de origen no renovable, kWh. 
Cef,total: Consumo energético total de energía en punto de consumo, kWh/m²·año. 
Cep: Consumo energético total de energía primaria, kWh/m²·año. 
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zona ez erabilgarria 

 
  

Zona erabilgarri ez klimatizatuta 

 
  

ZONA 1 

 
  

ZONA 2 

 
  

ZONA 3 

	

	

3.2.- Demanda energética mensual de calefacción y refrigeración. 
Atendiendo únicamente a la demanda energética a cubrir por los sistemas de calefacción y refrigeración, las necesidades 
energéticas y de potencia útil instantánea a lo largo de la simulación anual se muestran en los siguientes gráficos: 

Energía (kWh/mes) 

 

Potencia (W) 

  
  
 
3.3.- Evolución de la temperatura. 
La evolución de la temperatura operativa interior en las zonas modelizadas del edificio objeto de proyecto se muestra en 
las siguientes gráficas, que muestran la evolución de las temperaturas mínimas, máximas y medias de cada día, en cada 
zona: 

  

zona erabilgarriak 

 
  

  

43

	

	

 

 QH 

 QC 

 Qocup 

 Qilum 

 Qequip 

 Qve+inf 

 Qop 

 Qw 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los valores numéricos correspondientes a la gráfica anterior, del balance energético del 
edificio completo, como suma de las energías involucradas en el balance energético de cada una de las zonas térmicas 
que conforman el modelo de cálculo del edificio. 

El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aportadas a la zona de cálculo, y 
negativos para la energía extraída. 

  Ene 
(kWh) 

Feb 
(kWh) 

Mar 
(kWh) 

Abr 
(kWh) 

May 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 
  (kWh/año) (kWh/m²·año) 
Balance energético anual del edificio. 

Qop 
1453.6 1153.7 1227.2 1104.1 784.7 1077.1 978.4 1245.6 1274.8 808.3 1160.5 1305.8 

-44265.14 -24.61 
-6451.1 -6215.9 -6156.5 -4735.3 -5343.5 -3994.6 -4189.1 -3634.9 -2853.1 -3242.0 -4709.5 -6313.6 

Qw 
563.2 755.9 1288.0 1603.0 2008.4 2098.6 2319.5 2091.8 1562.3 1209.4 733.8 486.0 

11021.09 6.13 
-679.8 -548.3 -544.4 -463.8 -351.8 -386.6 -347.5 -378.5 -412.6 -396.4 -548.2 -640.9 

Qve+inf 
59.8 104.4 129.2 136.4 320.6 323.5 485.0 331.8 271.4 203.6 83.3 78.4 

-54715.60 -30.42 
-7402.9 -5913.0 -5996.1 -5019.8 -4026.0 -3693.2 -2837.3 -3313.0 -3542.1 -3492.7 -5338.6 -6668.3 

Qequip 714.8 633.9 711.5 660.9 714.8 684.6 687.8 714.8 657.6 714.8 687.8 684.6 8267.76 4.60 
Qilum 2024.8 1798.3 2021.2 1873.8 2024.8 1945.7 1949.3 2024.8 1870.2 2024.8 1949.3 1945.7 23452.85 13.04 
Qocup 952.5 844.7 948.2 880.6 952.5 912.3 916.5 952.5 876.3 952.5 916.5 912.3 11017.27 6.13 

QH 8834.8 7468.2 6415.1 3982.4 2990.6 1084.4 207.9 65.4 374.0 1243.8 5058.2 8270.4 45995.14 25.57 
QC -- -- -- -- -6.4 -- -80.3 -39.4 -52.7 -- -- -- -178.73 -0.10 

QHC 8834.8 7468.2 6415.1 3982.4 2996.9 1084.4 288.2 104.8 426.7 1243.8 5058.2 8270.4 46173.87 25.67  
donde: 

Qop: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en contacto con el exterior, kWh/m²·año. 
Qw: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en contacto con el exterior, kWh/m²·año. 
Qve+inf: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/m²·año. 
Qequip: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida al equipamiento interno, kWh/m²·año. 
Qilum: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la iluminación, kWh/m²·año. 
Qocup: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la ocupación, kWh/m²·año. 
QH: Energía aportada de calefacción, kWh/m²·año. 
QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/m²·año. 
QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/m²·año.  
  
 

	

	

	
Justificación del cumplimiento de la exigencia básica HE 1: Limitación de demanda 

energética 
 

 
1.-Porcentaje de ahorro de la demanda energética respecto al edificio de referencia. 
%AD = 100 · (DG,ref - DG,obj) / DG,ref = 100 · (41.13 - 25.64) / 41.13 = 37.7 % ³ %AD,exigido = 25.0 % 

  
donde: 

%AD: Porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración respecto al edificio de referencia. 
%AD,exigido: Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración respecto al edificio de referencia para edificios de 

otros usos en zona climática de verano 1 y Baja carga de las fuentes internas del edificio, (tabla 2.2, CTE DB HE 1), 25.0 %. 
DG,obj: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto, calculada como suma ponderada de las demandas de calefacción 

y refrigeración, según DG = DC + 0.7 · DR, en territorio peninsular, kWh/m²·año. 
DG,ref: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia, calculada en las mismas condiciones de cálculo que el 

edificio objeto, obtenido conforme a las reglas establecidas en el Apéndice D de CTE DB HE 1 y el documento 'Condiciones técnicas de los 
procedimientos para la evaluación de la eficiencia energética de los edificios'.  

  
 
2.- Resumen del cálculo de la demanda energética. 
La siguiente tabla es un resumen de los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética de calefacción y 
refrigeración de cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio. 

Zonas habitables Su 
(m²) Carga interna CFI 

(W/m²) 
DG,obj DG,ref %AD 

(kWh/año) (kWh/m²·año) (kWh/año) (kWh/m²·año) 
zona erabilgarriak 89.42 Media 8.13 3247.84 36.32 9847.80 110.12 67.0 
Zona erabilgarri ez klimatizatuta 537.43 Baja 2.43 - - - - - 
ZONA 1 340.14 Baja 2.43 13433.56 39.49 15779.69 46.39 14.9 
ZONA 2 423.48 Baja 2.43 10813.36 25.53 19517.22 46.09 44.6 
ZONA 3 160.73 Baja 2.43 5672.51 35.29 7575.13 47.13 25.1 
ZONA 4 46.83 Baja 2.43 6966.08 148.74 10372.31 221.47 32.8 
ZONA 5 200.63 Baja 2.43 5986.90 29.84 10885.11 54.25 45.0 
  1798.66   2.71 46120.25 25.64 73977.28 41.13 37.7  
donde: 

Su: Superficie útil de la zona habitable, m². 
CFI: Densidad de las fuentes internas. Supone el promedio horario de la carga térmica total debida a las fuentes internas, repercutida sobre la superficie 

útil, calculada a partir de las cargas nominales en cada hora para cada carga (carga sensible debida a la ocupación, carga debida a iluminación y 
carga debida a equipos) a lo largo de una semana tipo. 
La densidad de las fuentes internas del edificio se obtiene promediando las densidades de cada una de las zonas ponderadas por la fracción de la 
superficie útil que representa cada espacio en relación a la superficie útil total del edificio. W/m². 

%AD: Porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración respecto al edificio de referencia. 
DG,obj: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto, calculada como suma ponderada de las demandas de calefacción y 

refrigeración, según DG = DC + 0.7 · DR, en territorio peninsular, kWh/m²·año. 
DG,ref: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia, calculada en las mismas condiciones de cálculo que el edificio 

objeto, obtenido conforme a las reglas establecidas en el Apéndice D de CTE DB HE 1 y el documento 'Condiciones técnicas de los procedimientos 
para la evaluación de la eficiencia energética de los edificios'.  

  

Conforme a la densidad obtenida de las fuentes internas del edificio (CFI,edif = 2.71 W/m²), la carga de las fuentes internas 
del edificio se considera Baja, por lo que el porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta respecto al 
edificio de referencia es 25.0%, conforme a la tabla 2.2 de CTE DB HE 1. 
 
3.- Resultados mensuales.  
3.1.- Balance energético anual del edificio. 
La siguiente gráfica de barras muestra el balance energético del edificio mes a mes, contabilizando la energía perdida o 
ganada por transmisión térmica a través de elementos pesados y ligeros (Qop y Qw, respectivamente), la energía 
intercambiada por ventilación e infiltraciones (Qve+inf), la ganancia de calor interna debida a la ocupación (Qocup), a la 
iluminación (Qilum) y al equipamiento interno (Qequip), así como el aporte necesario de calefacción (QH) y refrigeración (QC). 

Han sido realizadas dos simulaciones de demanda energética, correspondientes al edificio objeto de proyecto y al edificio 
de referencia generado en base a éste, conforme a las reglas establecidas para la definición del edificio de referencia 
(Apéndice D de CTE DB HE 1 y documento 'Condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluación de la 
eficiencia energética de los edificios'). Con objeto de comparar visualmente el comportamiento de ambas modelizaciones, 
la gráfica muestra también los resultados del edificio de referencia, mediante barras más estrechas y de color más oscuro, 
situadas a la derecha de los valores correspondientes al edificio objeto. 
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2.  MODELO DE CÁLCULO DEL EDIFICIO.  
4.1.- Zonificación climática 
El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Bilbao (provincia de Vizcaya), con una altura sobre el nivel del 
mar de 19.000 m. Le corresponde, conforme al Apéndice B de CTE DB HE 1, la zona climática C1. 

La pertenencia a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para el cálculo de la demanda energética de 
calefacción y refrigeración conforme a la exigencia básica CTE HE 1, mediante la determinación del clima de referencia 
asociado, publicado en formato informático (fichero MET) por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del 
Ministerio de Fomento. 
 
4.2.- Agrupaciones de recintos. 
Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una de las zonas de cálculo del edificio. 

  S 
(m²) 

V 
(m³) 

renh 
(1/h) 

ΣQocup,s 
(kWh/año) 

ΣQocup,l 
(kWh/año) 

ΣQequip,s 
(kWh/año) 

ΣQequip,l 
(kWh/año) 

ΣQilum 
(kWh/año) 

Tª calef. 
media 

(°C) 
Tª refrig. 
media 

(°C) 
Perfil de uso   

zona erabilgarriak (Zona habitable) 
Eskailera nagusia 36.33 260.85 0.80 1001.2 632.1 750.7 -- 834.1 20.0 25.0 

Media, Otros usos 16h 
  

Bainugelak2 53.09 301.74 0.80 1463.2 923.7 1097.1 -- 1219.1 20.0 25.0   
  89.42 562.59 0.80/0.45* 2464.3 1555.8 1847.9 -- 2053.2 20.0 25.0     
    

    
zona ez erabilgarria (Zona no habitable) 
Barne zirkulaziorako Igogailua 5.27 30.52 0.80 -- -- -- -- -- 

Oscilación libre - 

  
igogailu publikoa 12.63 71.76 0.80 -- -- -- -- --   
patinilloa1 7.63 43.36 0.80 -- -- -- -- --   
Barne zirkulaziorako igogailua 5.37 17.44 0.80 -- -- -- -- --   
patinilloa 9.83 31.95 0.80 -- -- -- -- --   
Igogailu publikoa 0.64 31.54 0.80 -- -- -- -- --   
Barne zirkulaziorako igogailua 5.58 26.78 0.80 -- -- -- -- --   
igogailu publikoa 9.35 46.59 0.80 -- -- -- -- --   
patinilloa 8.45 42.28 0.80 -- -- -- -- --   
Instalakuntza gela 1 21.18 67.36 0.80 -- -- -- -- --   
Barne zirkulaziorako Igogailua 5.59 16.02 0.80 -- -- -- -- --   
Patinillo2 9.50 54.12 0.80 -- -- -- -- --   
Patinillo2 9.50 25.15 0.80 -- -- -- -- --   
Patinillo 2 7.83 25.43 0.80 -- -- -- -- --   
Patinillo 2 12.15 92.84 0.80 -- -- -- -- --   
Patinillo 2 22.39 53.27 0.80 -- -- -- -- --   
Patinillo 1 14.44 34.35 0.80 -- -- -- -- --   
Instalakuntza gela 2 53.52 124.08 0.80 -- -- -- -- --   
Instalakuntza gela 3 33.27 77.71 0.80 -- -- -- -- --   
Patinillo2 12.27 98.41 0.80 -- -- -- -- --   
Patinillo 1 12.71 63.54 0.80 -- -- -- -- --   
  279.10 1074.51 0.80 -- -- -- -- --         
    

    
Zona erabilgarri ez klimatizatuta (Zona habitable) 
Eskailera babestua 17.57 99.85 0.80 87.9 55.5 66.0 -- 220.0 -- -- 

Baja, Otros usos 8h 

  
Vestíbulo de independencia 20.32 63.60 0.80 101.7 64.2 76.3 -- 254.4 -- --   
Eskailera nagusia 7.61 24.23 0.80 38.1 24.0 28.6 -- 95.3 -- --   
Eskailera babestuak 29.67 99.17 0.80 148.5 93.7 111.5 -- 371.5 -- --   
Eskailera nagusia 16.34 43.03 0.80 81.8 51.6 61.4 -- 204.6 -- --   
sarrera 131.72 346.83 0.80 659.1 416.1 494.8 -- 1649.2 -- --   
Almacen 71.17 166.20 0.80 356.1 224.8 267.3 -- 891.0 -- --   
AF 44.86 104.78 0.80 224.5 141.7 168.5 -- 561.7 -- --   
Eskailerak liburutegia 9.76 30.57 0.80 48.8 30.8 36.6 -- 122.1 -- --   
Eskailerak liburutegia 1.06 47.43 0.80 5.3 3.4 4.0 -- 13.3 -- --   

	

	

  Ene 
(kWh) 

Feb 
(kWh) 

Mar 
(kWh) 

Abr 
(kWh) 

May 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 
  (kWh/año) (kWh/m²·año) 

    
ZONA 3 (Af = 160.73 m²; V = 508.43 m³) 

Qop 
92.0 69.6 69.2 62.4 34.3 45.2 28.5 31.5 37.6 27.1 63.9 79.4 

-5538.75 -34.46 
-911.2 -826.1 -760.8 -526.2 -485.9 -285.5 -214.3 -172.3 -184.4 -308.0 -629.4 -875.2 

Qve+inf 
0.0 0.1 1.2 3.5 17.2 17.3 32.5 21.0 16.7 10.5 1.3 -- 

-3526.90 -21.94 
-505.9 -404.2 -402.0 -328.8 -249.7 -219.5 -150.7 -177.2 -199.8 -202.6 -351.9 -455.8 

Qequip 52.1 46.3 52.1 48.2 52.1 50.1 50.1 52.1 48.2 52.1 50.1 50.1 603.71 3.76 
Qilum 173.6 154.3 173.6 160.7 173.6 167.2 167.2 173.6 160.7 173.6 167.2 167.2 2012.35 12.52 
Qocup 69.4 61.7 69.4 64.2 69.4 66.8 66.8 69.4 64.2 69.4 66.8 66.8 804.29 5.00 

QH 1038.4 906.5 800.1 515.9 390.3 158.5 22.4 2.9 55.7 176.3 631.1 974.5 5672.51 35.29 
QC -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 

QHC 1038.4 906.5 800.1 515.9 390.3 158.5 22.4 2.9 55.7 176.3 631.1 974.5 5672.51 35.29 
    

    
ZONA 4 (Af = 46.83 m²; V = 928.96 m³) 

Qop 
11.7 8.5 8.0 7.2 5.3 17.9 35.6 110.4 71.1 5.2 7.9 9.9 

-2872.17 -61.33 
-484.7 -491.8 -454.1 -290.4 -276.8 -120.6 -68.6 -44.0 -39.2 -97.4 -312.6 -490.6 

Qve+inf 
-- 0.0 1.0 3.7 17.1 23.5 38.5 24.3 17.7 10.8 0.4 -- 

-5083.44 -108.54 
-726.7 -587.0 -585.4 -469.2 -373.8 -302.3 -197.5 -228.3 -274.6 -308.3 -507.6 -659.8 

Qequip 15.2 13.5 15.2 14.1 15.2 14.6 14.6 15.2 14.1 15.2 14.6 14.6 175.91 3.76 
Qilum 50.6 45.0 50.6 46.8 50.6 48.7 48.7 50.6 46.8 50.6 48.7 48.7 586.36 12.52 
Qocup 20.2 18.0 20.2 18.7 20.2 19.5 19.5 20.2 18.7 20.2 19.5 19.5 234.35 5.00 

QH 1118.1 998.4 943.3 667.2 541.2 298.6 112.0 53.1 145.3 302.4 725.6 1060.8 6966.08 148.74 
QC -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 

QHC 1118.1 998.4 943.3 667.2 541.2 298.6 112.0 53.1 145.3 302.4 725.6 1060.8 6966.08 148.74 
    

    
ZONA 5 (Af = 200.63 m²; V = 1141.25 m³) 

Qop 
60.2 45.3 41.1 34.5 21.1 50.6 57.5 105.1 118.3 25.3 39.5 53.6 

-3488.84 -17.39 
-574.0 -589.6 -545.3 -350.1 -366.3 -182.9 -184.6 -143.2 -105.3 -140.1 -373.7 -586.1 

Qve+inf 
-- 0.0 1.3 3.8 19.7 23.5 36.6 19.9 14.8 10.6 0.4 -- 

-6743.67 -33.61 
-942.2 -759.4 -753.8 -604.3 -480.1 -400.1 -282.0 -347.5 -390.4 -403.2 -655.5 -855.6 

Qequip 65.0 57.8 65.0 60.2 65.0 62.6 62.6 65.0 60.2 65.0 62.6 62.6 753.57 3.76 
Qilum 216.7 192.6 216.7 200.6 216.7 208.7 208.7 216.7 200.6 216.7 208.7 208.7 2511.89 12.52 
Qocup 86.6 77.0 86.6 80.2 86.6 83.4 83.4 86.6 80.2 86.6 83.4 83.4 1003.94 5.00 

QH 1091.5 980.8 888.6 574.1 438.3 156.0 23.5 1.0 23.7 140.5 632.5 1036.5 5986.90 29.84 
QC -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 

QHC 1091.5 980.8 888.6 574.1 438.3 156.0 23.5 1.0 23.7 140.5 632.5 1036.5 5986.90 29.84  
donde: 

Af: Superficie útil de la zona térmica, m². 
V: Volumen interior neto de la zona térmica, m³. 
Qop: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en contacto con el exterior, kWh/m²·año. 
Qw: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en contacto con el exterior, kWh/m²·año. 
Qve+inf: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/m²·año. 
Qequip: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida al equipamiento interno, kWh/m²·año. 
Qilum: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la iluminación, kWh/m²·año. 
Qocup: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la ocupación, kWh/m²·año. 
QH: Energía aportada de calefacción, kWh/m²·año. 
QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/m²·año. 
QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/m²·año.  
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  Ene 
(kWh) 

Feb 
(kWh) 

Mar 
(kWh) 

Abr 
(kWh) 

May 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 
  (kWh/año) (kWh/m²·año) 

QHC 721.0 589.5 471.7 248.7 172.3 23.4 -- -- -- 6.7 334.0 680.8 3247.84 36.32 
    

    
zona ez erabilgarria (Af = 279.10 m²; V = 1074.51 m³) 

Qop 
353.0 310.1 361.6 349.8 271.2 316.9 293.2 322.5 329.2 287.5 330.7 314.1 

2384.27 8.54 
-62.6 -96.6 -112.7 -105.0 -160.5 -146.4 -194.5 -169.2 -138.0 -118.2 -75.3 -76.4 

Qw 20.3 27.7 46.7 67.2 89.2 105.2 103.7 82.8 53.8 36.6 22.5 18.9 
558.52 2.00 

-9.8 -9.1 -10.5 -10.1 -8.1 -9.9 -9.7 -10.4 -10.0 -9.3 -9.8 -9.2 

Qve+inf 
59.6 101.9 113.3 102.4 160.7 146.5 201.0 171.0 139.4 112.5 75.5 78.3 

-2952.05 -10.58 
-363.7 -330.1 -398.2 -413.0 -338.5 -412.9 -385.2 -396.1 -383.2 -313.7 -352.6 -327.2 

Qequip -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 
Qilum -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 
Qocup -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 

    

    
Zona erabilgarri ez klimatizatuta (Af = 537.43 m²; V = 1544.71 m³) 

Qop 
201.1 127.2 126.7 111.1 52.1 82.4 46.2 55.0 78.0 56.8 127.2 167.3 

-4288.25 -7.98 
-208.0 -293.9 -400.5 -412.5 -627.3 -611.3 -731.7 -639.3 -483.3 -521.3 -333.8 -256.6 

Qw 15.2 23.9 49.8 68.3 104.9 103.8 129.6 116.5 70.8 46.6 22.4 14.6 
123.39 0.23 

-85.9 -62.6 -60.1 -52.5 -35.4 -42.1 -32.3 -36.1 -46.3 -44.3 -67.5 -77.8 

Qve+inf 
0.0 2.1 6.3 8.2 30.6 31.1 43.4 21.9 17.2 12.8 1.4 0.0 

-7199.39 -13.40 
-908.3 -667.0 -699.9 -630.7 -498.6 -506.5 -394.8 -497.7 -546.7 -532.6 -696.8 -795.0 

Qequip 174.1 154.8 174.1 161.2 174.1 167.7 167.7 174.1 161.2 174.1 167.7 167.7 2018.57 3.76 
Qilum 580.4 515.9 580.4 537.4 580.4 558.9 558.9 580.4 537.4 580.4 558.9 558.9 6728.56 12.52 
Qocup 232.0 206.2 232.0 214.8 232.0 223.4 223.4 232.0 214.8 232.0 223.4 223.4 2689.25 5.00 

    

    
ZONA 1 (Af = 340.14 m²; V = 1592.86 m³) 

Qop 
562.5 454.8 492.1 433.7 331.4 431.5 407.2 433.7 446.8 321.9 468.5 521.6 

-18086.67 -53.17 
-2472.7 -2275.6 -2345.9 -1946.0 -2193.6 -1818.5 -1888.5 -1687.3 -1333.4 -1325.2 -1791.8 -2313.9 

Qw 
482.3 656.8 1127.3 1385.7 1706.5 1776.8 1945.8 1762.9 1341.3 1042.0 631.7 410.2 

10126.63 29.77 
-471.8 -387.6 -391.5 -336.7 -263.7 -289.1 -271.2 -294.0 -306.9 -293.3 -388.0 -449.1 

Qve+inf 
0.2 0.2 2.5 4.7 17.2 13.7 27.4 12.7 21.5 14.2 3.5 0.0 

-12015.97 -35.33 
-1516.4 -1227.3 -1251.8 -1062.8 -879.3 -839.7 -701.0 -778.3 -738.7 -691.0 -1083.0 -1364.5 

Qequip 110.2 98.0 110.2 102.0 110.2 106.1 106.1 110.2 102.0 110.2 106.1 106.1 1277.56 3.76 
Qilum 367.4 326.5 367.4 340.1 367.4 353.7 353.7 367.4 340.1 367.4 353.7 353.7 4258.54 12.52 
Qocup 146.8 130.5 146.8 135.9 146.8 141.4 141.4 146.8 135.9 146.8 141.4 141.4 1702.03 5.00 

QH 2834.0 2264.7 1772.9 971.5 698.9 161.4 3.6 2.7 70.0 330.2 1568.0 2630.4 13308.45 39.13 
QC -- -- -- -- -6.4 -- -80.3 -39.4 -52.7 -- -- -- -178.73 -0.53 

QHC 2834.0 2264.7 1772.9 971.5 705.3 161.4 83.9 42.1 122.7 330.2 1568.0 2630.4 13487.18 39.65 
    

    
ZONA 2 (Af = 423.48 m²; V = 2092.72 m³) 

Qop 
140.4 110.2 102.7 82.1 55.9 96.9 84.8 153.1 147.9 57.7 100.0 129.7 

-7750.29 -18.30 
-1187.9 -1116.8 -1047.5 -744.5 -793.5 -497.0 -494.1 -400.5 -308.8 -435.3 -820.5 -1165.2 

Qw 
45.4 47.5 64.2 81.9 107.8 112.9 140.4 129.6 96.4 84.2 57.2 42.4 

212.54 0.50 
-112.3 -89.0 -82.4 -64.6 -44.6 -45.5 -34.3 -38.0 -49.4 -49.5 -82.9 -104.8 

Qve+inf 
-- 0.0 2.0 5.5 27.7 33.6 49.6 26.4 21.6 15.4 0.6 -- 

-12214.52 -28.84 
-1682.5 -1358.9 -1352.3 -1085.1 -876.3 -731.1 -528.0 -645.4 -701.8 -733.9 -1173.5 -1528.3 

Qequip 137.2 122.0 137.2 127.0 137.2 132.1 132.1 137.2 127.0 137.2 132.1 132.1 1590.59 3.76 
Qilum 457.4 406.5 457.4 423.5 457.4 440.4 440.4 457.4 423.5 457.4 440.4 440.4 5301.97 12.52 
Qocup 182.8 162.5 182.8 169.3 182.8 176.0 176.0 182.8 169.3 182.8 176.0 176.0 2119.06 5.00 

QH 2031.9 1728.3 1538.5 1004.9 749.6 286.5 46.4 5.8 79.3 287.6 1166.9 1887.5 10813.36 25.53 
QC -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 

QHC 2031.9 1728.3 1538.5 1004.9 749.6 286.5 46.4 5.8 79.3 287.6 1166.9 1887.5 10813.36 25.53 
    

	

	

 
  

ZONA 4 

 
  

ZONA 5 

 
  
 
3.4.- Resultados numéricos del balance energético por zona y mes. 
En la siguiente tabla se muestran los resultados de transferencia total de calor por transmisión y ventilación, calor interno 
total, y energía necesaria para calefacción y refrigeración, de cada una de las zonas de cálculo del edificio. 

El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aportadas a la zona de cálculo, y 
negativos para la energía extraída. 

  Ene 
(kWh) 

Feb 
(kWh) 

Mar 
(kWh) 

Abr 
(kWh) 

May 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 
  (kWh/año) (kWh/m²·año) 
zona erabilgarriak (Af = 89.42 m²; V = 562.59 m³) 

Qop 
32.6 28.0 25.8 23.3 13.5 35.7 25.5 34.3 45.9 26.8 22.8 30.1 

-4624.44 -51.71 
-550.0 -525.4 -489.7 -360.6 -439.6 -332.4 -412.8 -379.1 -260.8 -296.6 -372.4 -549.6 

Qve+inf 
-- 0.0 1.7 4.5 30.3 34.2 55.8 34.5 22.4 16.8 0.1 -- 

-4979.65 -55.69 
-757.3 -579.0 -552.8 -426.0 -329.5 -281.0 -198.1 -242.6 -306.8 -307.4 -517.6 -682.1 

Qequip 161.0 141.6 157.7 148.1 161.0 151.3 154.5 161.0 144.9 161.0 154.5 151.3 1847.86 20.66 
Qilum 178.8 157.4 175.3 164.5 178.8 168.1 171.7 178.8 161.0 178.8 171.7 168.1 2053.18 22.96 
Qocup 214.7 188.9 210.4 197.5 214.7 201.8 206.1 214.7 193.2 214.7 206.1 201.8 2464.34 27.56 

QH 721.0 589.5 471.7 248.7 172.3 23.4 -- -- -- 6.7 334.0 680.8 3247.84 36.32 
QC -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 
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ZONA CLIMÁTICA C1 Zona de baja carga interna  Zona de alta carga interna  	

 	
 	
Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica Umáx(proyecto)

(1)   Umáx
(2) 

Muros de fachada 0.32 W/m²K   ≤ 0.95 W/m²K 
Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con el 
terreno 0.39 W/m²K   ≤ 0.95 W/m²K 

Particiones interiores en contacto con espacios no habitables 0.81 W/m²K   ≤ 0.95 W/m²K 
Suelos 0.60 W/m²K   ≤ 0.65 W/m²K 
Cubiertas 0.44 W/m²K   ≤ 0.53 W/m²K 
Vidrios y marcos de huecos y lucernarios 3.75 W/m²K   ≤ 4.40 W/m²K 
Medianerías    ≤ 1.00 W/m²K 
  
Particiones interiores (edificios de viviendas)(3)    ≤ 1.20 W/m²K 	
 	
 	
Muros de fachada Huecos 

  UMm
(4)   UMlim

(5) UHm
(4)   UHlim

(5) FHm
(4)   FHlim

(5) 
N 0.32 W/m²K ≤ 0.73 W/m²K  ≤ 4.40 W/m²K       
E 0.36 W/m²K ≤ 0.73 W/m²K 3.53 W/m²K ≤ 4.40 W/m²K  ≤  
O 0.39 W/m²K ≤ 0.73 W/m²K 3.57 W/m²K ≤ 4.40 W/m²K  ≤  
S 0.33 W/m²K ≤ 0.73 W/m²K 3.75 W/m²K ≤ 4.40 W/m²K  ≤  
SE 0.28 W/m²K ≤ 0.73 W/m²K  ≤ 4.40 W/m²K  ≤  
SO 0.23 W/m²K ≤ 0.73 W/m²K  ≤ 4.40 W/m²K  ≤  	
 	
 	
Cerr. contacto terreno   Suelos   Cubiertas y lucernarios   Lucernarios 

UTm
(4)   UMlim

(5)   USm
(4)   USlim

(5)   UCm
(4)   UClim

(5)   FLm
(4)   FLlim

(5) 
0.11 W/m²K ≤ 0.73 W/m²K   0.19 W/m²K ≤ 0.50 W/m²K   0.23 W/m²K ≤ 0.41 W/m²K    ≤ 0.37 	

 	
(1) Umáx(proyecto) corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o particiones interiores indicados en el proyecto. 
(2) Umáx corresponde a la transmitancia térmica máxima definida en la tabla 2.1 para cada tipo de cerramiento o partición interior. 
(3) En edificios de viviendas, Umáx(proyecto) de particiones interiores que limiten unidades de uso con un sistema de calefacción previsto 
desde proyecto con las zonas comunes no calefactadas. 
(4) Parámetros característicos medios obtenidos en la ficha 1. 
(5) Valores límite de los parámetros característicos medios definidos en la tabla 2.2. 
 	
Ficha 3: Conformidad. Condensaciones 
 	
Cerramientos, particiones interiores, puentes térmicos 

Tipos 
C. superficiales C. intersticiales 
fRsi ≥ fRsmin Pn ≤ Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8 Capa 9 

MURO HORMIGON 
ESTRUCTURAL 

fRsi 0.89 Pn 834.36 1046.86 1070.47 1282.96 1285.32         
fRsmin 0.47 Psat,n 1192.89 1245.24 2153.14 2240.91 2246.19         

TABIQUE BAÑOS 
fRsi 0.71 Pn 836.40 1276.49 1276.49 1285.30 1285.32 1285.32 1285.32 1285.32   

fRsmin 0.47 Psat,n 1285.64 1302.99 1344.82 1385.93 1745.55 1987.88 2088.64 2101.88   

MURO HORMIGON 
ESTRUCTURAL 

fRsi 0.89 Pn 840.84 1050.28 1073.56 1283.00 1285.32         
fRsmin 0.47 Psat,n 1224.34 1275.87 2159.74 2244.42 2249.50         

B.2.7. 1/2 pie LHD 
Trasdosados PYL 
63/600(48) LM 

fRsi 0.93 Pn 920.80 934.82 946.03 962.86 1219.90 1236.72 1247.94 1261.96 1285.32 
fRsmin 0.47 Psat,n 1191.56 1205.72 1626.42 1632.93 1684.72 1691.44 2254.42 2279.20 2282.39 

Enfoscado de cemento a fRsi 0.94 Pn Elemento exento de comprobación (punto 4, apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1) 

	

	

Muros (UMm) y (UTm) 

Tipos A 
(m²) 

U 
(W/m²K) 

A · U 
(W/K) Resultados 

  MURO HORMIGON ASCENSOR (b = 0.64) 11.39 0.50 5.69     

C-TER 
MURO HORMIGON SOTANO (z = -10.0 m) 161.19 0.09 14.31 ∑A =  642.33 m² 
MURO HORMIGON SOTANO (z = -6.0 m) 408.09 0.11 46.20 ∑A · U =  71.12 W/K 
MURO HORMIGON SOTANO 73.04 0.15 10.60 UTm = ∑A · U / ∑A =  0.11 W/m²K 	

 	
 	
Suelos (USm) 

Tipos A 
(m²) 

U 
(W/m²K) 

A · U 
(W/K) Resultados 

Losa de cimentación - Suelo flotante con lana mineral, de 
40 mm de espesor. Solado de piedra natural sobre una 
superficie plana, con adhesivo (z = -10.0 m, B' = 10.9 m) 

325.48 0.08 25.98     

Falso techo continuo de placas de escayola, mediante 
estopadas colgantes - Losa maciza dentro - Suelo flotante 
con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de piedra 
natural sobre una superficie plana, con adhesivo (b = 
0.50) 

65.02 0.21 13.43     

Losa de cimentación - Suelo flotante con lana mineral, de 
40 mm de espesor. Solado de piedra natural sobre una 
superficie plana, con adhesivo (z = -6.0 m, B' = 9.4 m) 

336.65 0.10 34.39 ∑A =  912.72 m² 

Enfoscado de cemento a buena vista - Losa maciza dentro 
- Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. 
Solado de piedra natural sobre una superficie plana, con 
adhesivo (b = 0.64) 

0.47 0.43 0.20 ∑A · U =  169.95 W/K 

Falso techo continuo de placas de escayola, mediante 
estopadas colgantes - Losa maciza dentro - Suelo flotante 
con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de piedra 
natural sobre una superficie plana, con adhesivo (b = 
0.65) 

44.69 0.27 12.00 USm = ∑A · U / ∑A =  0.19 W/m²K 

Losa maciza del voladizo - Suelo flotante con lana 
mineral, de 40 mm de espesor. Solado de piedra natural 
sobre una superficie plana, con adhesivo (Voladizo) 

140.41 0.60 83.95     
	
 	
 	
Cubiertas y lucernarios (UCm, FLm) 

Tipos A 
(m²) 

U 
(W/m²K) 

A · U 
(W/K) Resultados 

Enfoscado de cemento a buena vista - Cubierta plana 
transitable, no ventilada, con solado fijo, 
impermeabilización mediante láminas asfálticas. (Losa 
maciza) 

526.56 0.24 125.60     

Guarnecido de yeso a buena vista - Cubierta plana 
transitable, no ventilada, con solado fijo, 
impermeabilización mediante láminas asfálticas. (Losa 
maciza) 

53.32 0.24 12.67     

Falso techo registrable de placas de escayola, con 
perfilería vista - Cubierta plana transitable, no ventilada, 
con solado fijo, impermeabilización mediante láminas 
asfálticas. (Losa maciza) 

181.23 0.20 35.40 ∑A =  924.18 m² 

Falso techo continuo de placas de escayola, mediante 
estopadas colgantes - Cubierta plana transitable, no 
ventilada, con solado fijo, impermeabilización mediante 
láminas asfálticas. (Losa maciza) 

126.08 0.20 24.63 ∑A · U =  211.49 W/K 

Falso techo continuo de placas de escayola, mediante 
estopadas colgantes - Losa maciza dentro - Base de 
hormigón ligero. Solado de baldosas cerámicas con 
mortero de cemento como material de agarre (b = 0.69) 

21.17 0.44 9.40 UCm = ∑A · U / ∑A =  0.23 W/m²K 

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, 
impermeabilización mediante láminas asfálticas. (Losa 
maciza) 

15.83 0.24 3.79     
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3. Ficha 1: Cálculo de los parámetros característicos medios 
Fichas justificativas de la opción simplificada 
 
 	

ZONA CLIMÁTICA C1 Zona de baja carga interna  Zona de alta carga interna  	
 	
 	
Muros (UMm) y (UTm) 

Tipos A 
(m²) 

U 
(W/m²K) 

A · U 
(W/K) Resultados 

  MURO HORMIGON ESTRUCTURAL (b = 0.50) 26.65 0.22 5.89     
  MURO HORMIGON ESTRUCTURAL (b = 0.64) 6.55 0.27 1.79     
  MURO HORMIGON ESTRUCTURAL (b = 0.50) 10.40 0.21 2.22     

  B.2.7. 1/2 pie LHD Trasdosados PYL 
63/600(48) LM-2xPYL 63/600(48) (b = 0.65) 29.05 0.17 4.99     

  MURO HORMIGON ASCENSOR baño - 
trasdosado baño (b = 0.71) 24.99 0.53 13.13     

N 

MURO HORMIGON ESTRUCTURAL (b = 0.46) 12.37 0.20 2.42 ∑A =  414.18 m² 
B.2.7. 1/2 pie LHD Trasdosados PYL 
63/600(48) LM-2xPYL 63/600(48) (b = 0.58) 86.69 0.15 13.28 ∑A · U =  132.42 W/K 

trasdosado del baño-TABIQUE BAÑOS-
Trasdosado autoportante libre W628.es 
"KNAUF" de placas de yeso laminado (b = 
0.69) 

18.56 0.81 15.10 UMm = ∑A · U / ∑A =  0.32 W/m²K 

  
Trasdosado autoportante libre W628.es 
"KNAUF" de placas de yeso laminado-TABIQUE 
BAÑOS-trasdosado del baño (b = 0.69) 

0.26 0.81 0.21     

  MURO HORMIGON ESTRUCTURAL (b = 0.38) 5.44 0.16 0.88     

  B.2.7. 1/2 pie LHD Trasdosados PYL 
63/600(48) LM-2xPYL 63/600(48) (b = 0.60) 47.59 0.16 7.74     

  FACHADA EXTERIOR 72.76 0.32 23.38     

  Tabique de una hoja, con revestimiento (b = 
0.41) 72.88 0.57 41.40     

  B.2.7. 1/2 pie LHD Trasdosados PYL 
63/600(48) LM-2xPYL 63/600(48) (b = 0.50) 24.70 0.13 3.26     

E 
MURO HORMIGON ASCENSOR (b = 0.71) 15.80 0.55 8.71     
FACHADA EXTERIOR 45.59 0.31 14.25 ∑A =  138.45 m² 
MURO HORMIGON ASCENSOR (b = 0.74) 8.71 0.58 5.04 ∑A · U =  49.52 W/K 

  FACHADA EXTERIOR 30.04 0.32 9.65 UMm = ∑A · U / ∑A =  0.36 W/m²K 
  MURO HORMIGON ASCENSOR (b = 0.81) 13.60 0.63 8.60     

  
trasdosado del baño-TABIQUE BAÑOS-
Trasdosado autoportante libre W628.es 
"KNAUF" de placas de yeso laminado (b = 
0.50) 

29.45 0.59 17.36     

  B.2.7. 1/2 pie LHD Trasdosados PYL 
63/600(48) LM-2xPYL 63/600(48) (b = 0.64) 8.74 0.17 1.48     

  B.2.7. 1/2 pie LHD Trasdosados PYL 
63/600(48) LM-2xPYL 63/600(48) (b = 0.58) 3.27 0.16 0.51     

O 

MURO HORMIGON ASCENSOR (b = 0.46) 14.51 0.36 5.18 ∑A =  120.05 m² 
MURO HORMIGON ASCENSOR (b = 0.38) 8.08 0.28 2.25 ∑A · U =  47.18 W/K 
B.2.7. 1/2 pie LHD Trasdosados PYL 
63/600(48) LM-2xPYL 63/600(48) (b = 0.60) 2.63 0.16 0.43 UMm = ∑A · U / ∑A =  0.39 W/m²K 

  FACHADA EXTERIOR 38.68 0.32 12.43     
  MURO HORMIGON ASCENSOR (b = 0.64) 11.72 0.50 5.86     

  Tabique de una hoja, con revestimiento (b = 
0.41) 2.97 0.57 1.68     

  MURO HORMIGON ASCENSOR (b = 0.46) 13.04 0.36 4.66     

S 
MURO HORMIGON ASCENSOR (b = 0.38) 7.27 0.28 2.02 ∑A =  168.58 m² 
FACHADA EXTERIOR 132.50 0.32 42.59 ∑A · U =  56.33 W/K 
FACHADA EXTERIOR 4.40 0.31 1.37 UMm = ∑A · U / ∑A =  0.33 W/m²K 

	

	

  S 
(m²) 

V 
(m³) 

renh 
(1/h) 

ΣQocup,s 
(kWh/año) 

ΣQocup,l 
(kWh/año) 

ΣQequip,s 
(kWh/año) 

ΣQequip,l 
(kWh/año) 

ΣQilum 
(kWh/año) 

Tª calef. 
media 

(°C) 
Tª refrig. 
media 

(°C) 
Perfil de uso   

Auditorioa 116.89 307.79 0.80 584.9 369.3 439.0 -- 1463.5 -- --   
atratea 8.43 47.91 0.80 42.2 26.6 31.7 -- 105.5 -- --   
Bainugelak 1 62.02 163.31 0.80 310.3 195.9 232.9 -- 776.5 -- --   
  537.43 1544.71 0.80/0.25* 2689.2 1697.8 2018.6 -- 6728.6 -- --     
    

    
ZONA 1 (Zona habitable) 
liburutegia1 340.14 1592.86 0.80 1702.0 1074.5 1277.6 -- 4258.5 20.0 25.0 Baja, Otros usos 8h   
  340.14 1592.86 0.80/0.32* 1702.0 1074.5 1277.6 -- 4258.5 20.0 25.0     
    

    
ZONA 2 (Zona habitable) 
tailerra 256.76 1459.16 0.80 1284.8 811.1 964.4 -- 3214.6 20.0 25.0 

Baja, Otros usos 8h 

  
liburutegia1 109.04 341.61 0.80 545.6 344.5 409.6 -- 1365.2 20.0 25.0   
ikasgela 43.63 247.92 0.80 218.3 137.8 163.9 -- 546.2 20.0 25.0   
Inpresio gela 14.05 44.03 0.80 70.3 44.4 52.8 -- 175.9 20.0 25.0   
  423.48 2092.72 0.80/0.25* 2119.1 1337.8 1590.6 -- 5302.0 20.0 25.0     
    

    
ZONA 3 (Zona habitable) 
Bainugelak 3 44.81 142.51 0.80 224.2 141.6 168.3 -- 561.0 20.0 25.0 

Baja, Otros usos 8h 

  
Sarrera 68.56 217.26 0.80 343.1 216.6 257.5 -- 858.4 20.0 25.0   
Gelartea 16.24 51.94 0.80 81.3 51.3 61.0 -- 203.3 20.0 25.0   
Bainugelak 4 8.34 23.90 0.80 41.7 26.4 31.3 -- 104.4 20.0 25.0   
Bulegoa 22.77 72.83 0.80 114.0 71.9 85.5 -- 285.1 20.0 25.0   
  160.73 508.43 0.80/0.32* 804.3 507.8 603.7 -- 2012.3 20.0 25.0     
    

    
ZONA 4 (Zona habitable) 
Auditorioa 46.83 928.96 0.80 234.4 148.0 175.9 -- 586.4 20.0 25.0 Baja, Otros usos 8h   
  46.83 928.96 0.80/0.24* 234.4 148.0 175.9 -- 586.4 20.0 25.0     
    

    
ZONA 5 (Zona habitable) 
sarrera 127.06 722.07 0.80 635.8 401.4 477.2 -- 1590.8 20.0 25.0 

Baja, Otros usos 8h 
  

cafeteria 73.57 419.18 0.80 368.1 232.4 276.3 -- 921.1 20.0 25.0   
  200.63 1141.25 0.80/0.25* 1003.9 633.8 753.6 -- 2511.9 20.0 25.0      
donde: 

S: Superficie útil interior del recinto, m². 
V: Volumen interior neto del recinto, m³. 
renh: Número de renovaciones por hora del aire del recinto. 
*: Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las infiltraciones calculadas. 
Qocup,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año. 
Qocup,l: Sumatorio de la carga interna latente debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año. 
Qequip,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año. 
Qequip,l: Sumatorio de la carga interna latente debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año. 
Qilum: Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, kWh/año. 
Tª 
calef. 
media: 

Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de calefacción, °C. 

Tª 
refrig. 
media: 

Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de refrigeración, °C. 
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Cerramientos, particiones interiores, puentes térmicos 

Tipos 
C. superficiales C. intersticiales 
fRsi ≥ fRsmin Pn ≤ Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8 Capa 9 

FACHADA EXTERIOR 
fRsi 0.92 Pn 832.00 1285.23 1285.32 1285.32           

fRsmin 0.47 Psat,n 1226.99 2105.33 2226.36 2272.48           

MURO HORMIGON 
ESTRUCTURAL 

fRsi 0.89 Pn 840.89 1051.41 1074.80 1285.32           
fRsmin 0.47 Psat,n 1224.62 1276.34 2164.11 2249.22           

MURO HORMIGON 
ASCENSOR 

fRsi 0.82 Pn 849.26 1258.07 1285.32             
fRsmin 0.47 Psat,n 1288.30 1382.01 2188.63             

FACHADA EXTERIOR 
fRsi 0.92 Pn 832.00 1285.23 1285.32 1285.32           

fRsmin 0.47 Psat,n 1229.52 2140.51 2266.83 2270.70           
B.2.7. 1/2 pie LHD 
Trasdosados PYL 
63/600(48) LM 

fRsi 0.93 Pn 861.06 878.49 892.44 913.37 1233.02 1253.94 1267.89 1285.32   
fRsmin 0.47 Psat,n 1172.02 1186.35 1613.38 1620.01 1672.79 1679.64 2255.57 2281.00   

MURO HORMIGON 
ASCENSOR 

fRsi 0.80 Pn 836.67 1257.28 1285.32             
fRsmin 0.47 Psat,n 1235.03 1331.70 2178.82             

MURO HORMIGON 
ASCENSOR 

fRsi 0.80 Pn 836.67 864.71 1285.32             
fRsmin 0.47 Psat,n 1235.03 2029.65 2178.82             

Tabique de una hoja, 
con revestimiento 

fRsi 0.65 Pn 868.86 1274.27 1285.32             
fRsmin 0.47 Psat,n 1313.53 1691.70 2062.95             

Losa maciza del voladizo 
- Suelo flotante con lana 
mineral, de 40 mm de 
espesor. Solado de 
piedra natural sobre una 
superficie plana, con 
adhesivo (Voladizo) 

fRsi 0.86 Pn 865.50 865.59 865.67 866.51 866.55 1285.32       

fRsmin 0.47 Psat,n 1199.98 1346.05 2150.78 2177.29 2178.62 2184.82       

 

 

  

	

	

Cerramientos, particiones interiores, puentes térmicos 

Tipos 
C. superficiales C. intersticiales 
fRsi ≥ fRsmin Pn ≤ Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8 Capa 9 

buena vista - Cubierta 
plana transitable, no 
ventilada, con solado 
fijo, impermeabilización 
mediante láminas 
asfálticas. (Losa maciza) 

fRsmin 0.47 Psat,n 

Falso techo continuo de 
placas de escayola, 
mediante estopadas 
colgantes - Losa maciza 
dentro - Suelo flotante 
con lana mineral, de 40 
mm de espesor. Solado 
de piedra natural sobre 
una superficie plana, 
con adhesivo (Inferior) 

fRsi 0.90 Pn 832.13 832.18 832.75 873.80 873.89 874.71 874.75 1285.32   

fRsmin 0.47 Psat,n 1220.28 1489.58 1567.37 1612.12 2208.80 2227.23 2228.16 2232.46   

Guarnecido de yeso a 
buena vista - Cubierta 
plana transitable, no 
ventilada, con solado 
fijo, impermeabilización 
mediante láminas 
asfálticas. (Losa maciza) 

fRsi 0.94 Pn 

Elemento exento de comprobación (punto 4, apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1) 
fRsmin 0.47 Psat,n 

MURO HORMIGON 
ASCENSOR baño 

fRsi 0.82 Pn 
Elemento exento de comprobación (punto 4, apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1) 

fRsmin 0.47 Psat,n 
B.2.7. 1/2 pie LHD 
Trasdosados PYL 
63/600(48) LM 

fRsi 0.93 Pn 859.31 875.69 888.80 908.46 1208.86 1228.52 1241.63 1258.01 1285.32 
fRsmin 0.47 Psat,n 1171.96 1186.25 1612.24 1618.85 1671.49 1678.32 2252.51 2277.85 2281.12 

MURO HORMIGON 
ASCENSOR 

fRsi 0.81 Pn 836.63 1252.94 1280.70 1285.32           
fRsmin 0.47 Psat,n 1234.44 1330.47 2170.73 2179.74           

Falso techo registrable 
de placas de escayola, 
con perfilería vista - 
Cubierta plana 
transitable, no 
ventilada, con solado 
fijo, impermeabilización 
mediante láminas 
asfálticas. (Losa maciza) 

fRsi 0.95 Pn 

Elemento exento de comprobación (punto 4, apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1) 
fRsmin 0.47 Psat,n 

Enfoscado de cemento a 
buena vista - Losa 
maciza dentro - Suelo 
flotante con lana 
mineral, de 40 mm de 
espesor. Solado de 
piedra natural sobre una 
superficie plana, con 
adhesivo (Inferior) 

fRsi 0.85 Pn 832.31 873.41 873.49 874.31 874.35 1285.32       

fRsmin 0.47 Psat,n 1238.32 1295.77 2138.87 2167.01 2168.43 2175.01       

Falso techo continuo de 
placas de escayola, 
mediante estopadas 
colgantes - Cubierta 
plana transitable, no 
ventilada, con solado 
fijo, impermeabilización 
mediante láminas 
asfálticas. (Losa maciza) 

fRsi 0.95 Pn 

Elemento exento de comprobación (punto 4, apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1) 
fRsmin 0.47 Psat,n 

Falso techo continuo de 
placas de escayola, 
mediante estopadas 
colgantes - Losa maciza 
dentro - Base de 
hormigón ligero. Solado 
de baldosas cerámicas 
con mortero de cemento 
como material de agarre 
(Superior) 

fRsi 0.84 Pn 838.25 844.50 848.66 861.16 1277.74 1283.47 1283.99 1285.32   

fRsmin 0.47 Psat,n 1198.45 1211.79 1220.75 1389.67 1456.56 1584.12 2172.77 2235.60   

Cubierta plana 
transitable, no 
ventilada, con solado 
fijo, impermeabilización 
mediante láminas 
asfálticas. (Losa maciza) 

fRsi 0.94 Pn 

Elemento exento de comprobación (punto 4, apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1) 
fRsmin 0.47 Psat,n 

FACHADA EXTERIOR 
fRsi 0.92 Pn 832.00 1284.63 1284.72 1285.32           

fRsmin 0.47 Psat,n 1229.54 2140.73 2267.09 2270.69           

TABIQUE BAÑOS 
fRsi 0.71 Pn 836.40 836.40 836.40 836.43 845.23 845.23 1285.32 1285.32   

fRsmin 0.47 Psat,n 1285.64 1354.47 1548.82 1944.70 2001.48 2062.39 2088.64 2101.88   

TABIQUE BAÑOS 
fRsi 0.70 Pn 836.40 1276.49 1276.50 1285.30 1285.32 1285.32 1285.32     

fRsmin 0.47 Psat,n 1287.05 1304.57 1346.84 1388.38 1752.20 1997.68 2099.83     
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SS 1 ATALA: BARRUTIK HEDATZEA 

 

AURKIBIDEA 

1. Compartimentación en sectores de incendios 
1.1. Escaleras protegidas 
1.2. Pasillo protegidos 
1.3. Vestíbulos de independencia 

 
2. Locales de riesgo especial 

 
3. Espacios ocultos, paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 

incendios 
 
 

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

 

EXIGENCIA BÁSICA SI 1: PRODUCCIÓN INTERIOR 
 

1.- COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 
Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se establecen en 
la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), que se compartimentan mediante elementos cuya resistencia 
al fuego satisface las condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 

A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo 
especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras 
compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del 
mismo. 

Las puertas de paso entre sectores de incendio cumplen una resistencia al fuego EI2 t-C5, siendo 't' la mitad 
del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando 
el paso se realiza a través de un vestíbulo de independencia y dos puertas. 

El uso principal del edificio es Administrativo y se desarrolla en un único sector. 

 

Sectores de incendio 

Sector 
Sup. construida 
(m²) Uso previsto (1) 

Resistencia al fuego del elemento compartimentador (2) 
Paredes y techos (3) Puertas 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Sc_Administrativo_1 (4) 2500 1731.75 Administrativo 
EI 60 EI 90 EI2 30-C5 EI2 120-C5 
EI 120 EI 120 EI2 60-C5 EI2 120-C5 

Notas: 
(1) Según se consideran en el Anejo A Terminología (CTE DB SI). Para los usos no contemplados en este Documento Básico, se procede por 
asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. 
(4) Sector con plantas sobre y bajo rasante, que originan requerimientos distintos en las paredes, techos y puertas que delimitan con otros sectores de 
incendio, según la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior).   

  

SUTEAK memoria
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SS 1 ATALA: BARRUTIK HEDATZEA 

 

AURKIBIDEA 
1. Medianeras  
2. Fachadas 
 

1.- MEDIANERÍAS Y FACHADAS 
 

En fachadas, se limita el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio mediante el control de la 
separación mínima entre huecos de fachada pertenecientes a sectores de incendio distintos, entre zonas de 
riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, entendiendo 
que dichos huecos suponen áreas de fachada donde no se alcanza una resistencia al fuego mínima EI 60. 

Propagación horizontal 

Plantas Fachada (1) Separación (2) 
Separación horizontal mínima (m) (3) 

Ángulo (4) Norma Proyecto 
Planta baja FACHADA EXTERIOR Sí 90 ³ 2.00 3.16 
Planta 1 FACHADA EXTERIOR No No procede 
Planta 1 FACHADA MEDIANERAS No No procede 
Planta 2 FACHADA MEDIANERAS No No procede 
Planta 3 FACHADA MEDIANERAS No No procede 
Planta 3 FACHADA EXTERIOR No No procede 
Notas: 

(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego EI 60. 
(2) Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o 
pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.2 (CTE DB SI 2). 
(3) Distancia mínima en proyección horizontal 'd (m)', tomando valores intermedios mediante interpolación lineal en la tabla del punto 1.2 (CTE DB SI 2). 
(4) Ángulo formado por los planos exteriores de las fachadas consideradas, con un redondeo de 5°. Para fachadas paralelas y enfrentadas, se obtiene 
un valor de 0°.  

  

La limitación del riesgo de propagación vertical del incendio por la fachada se efectúa reservando una franja 
de un metro de altura, como mínimo, con una resistencia al fuego mínima EI 60, en las uniones verticales 
entre sectores de incendio distintos, entre zonas 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. 

Propagación vertical 

Planta Fachada (1) Separación (2) 
Separación vertical mínima (m) (3) 

Norma Proyecto 
Planta baja - Planta 1 FACHADA EXTERIOR No No procede 
Planta 1 - Planta 2 FACHADA EXTERIOR No No procede 
Planta 1 - Planta 2 FACHADA MEDIANERAS No No procede 
Planta 2 - Planta 3 FACHADA MEDIANERAS No No procede 
Notas: 

(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego EI 60. 
(2) Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o 
pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.3 (CTE DB SI 2). 
(3) Separación vertical mínima ('d (m)') entre zonas de fachada con resistencia al fuego menor que EI 60, minorada con la dimensión de los elementos 
salientes aptos para impedir el paso de las llamas ('b') mediante la fórmula d ³ 1 - b (m), según el punto 1.3 (CTE DB SI 2).   

 
2.- CUBIERTAS 
 

No existe en el edificio riesgo alguno de propagación del incendio entre zonas de cubierta con huecos y 
huecos dispuestos en fachadas superiores del edificio, pertenecientes a sectores de incendio o a edificios 
diferentes, de acuerdo al punto 2.2 de CTE DB SI 2. 

 

 

	 	

	

 

4.- REACCIÓN AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS 
Y DE MOBILIARIO 
Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la 
tabla 4.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, 
bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT-2002). 

  

Reacción al fuego 

Situación del elemento 
Revestimiento (1) 
Techos y paredes (2)(3) Suelos (2) 

Escaleras y pasillos protegidos B-s1, d0 CFL-s1 
Locales de riesgo especial B-s1, d0 BFL-s1 
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (4), suelos elevados, etc. B-s3, d0 BFL-s2 (5) 
Notas: 

(1) Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del 
recinto considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con 
aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice 'L'. 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, que no esté protegida por otra que sea EI 30 
como mínimo. 
(4) Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas. 
(5) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara superior de la 
membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos), así como cuando el falso techo esté constituido por una celosía, 
retícula o entramado abierto con una función acústica, decorativa, etc., esta condición no es aplicable.  
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2.- LOCALES DE RIESGO ESPECIAL 
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) 
según los criterios establecidos en la tabla 2.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), cumpliendo las 
condiciones que se determinan en la tabla 2.2 de la misma sección. 

  

Zonas de riesgo especial 

Local o zona Superficie (m²) Nivel de riesgo (1) 

Resistencia al fuego del elemento compartimentador 
(2)(3)(4) 
Paredes y techos Puertas 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

Almacen 80.01 Bajo EI 90 EI 120 EI2 45-C5 EI2 120-C5 
AF 50.94 Bajo EI 90 EI 120 EI2 45-C5 EI2 120-C5 
Instalakuntza gela 1 25.26 Bajo EI 90 EI 120 EI2 45-C5 EI2 120-C5 
Instalakuntza gela 2 36.00 Bajo EI 90 EI 90 EI2 45-C5 - 
Instalakuntza gela 3 23.91 Bajo EI 90 EI 90 EI2 45-C5 - 
Notas: 

(1) La necesidad de vestíbulo de independencia depende del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la tabla 2.2 (CTE DB SI 1 Propagación 
interior). 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 2.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. El tiempo de resistencia al fuego no 
será menor que el establecido para la estructura portante del conjunto del edificio (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura), excepto cuando 
la zona se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la 
compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30. 
(4) Los valores mínimos de resistencia al fuego en locales de riesgo especial medio y alto son aplicables a las puertas de entrada y salida del vestíbulo 
de independencia necesario para su evacuación.   

 

 

3.- ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE 
ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios ocultos, 
tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos se compartimentan 
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 una altura de 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que 
existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3-d2, BL-s3-d2 o mejor. 

La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendio se mantiene en los 
puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, 
tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no 
exceda de 50 cm². 

Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas: 

a) Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de paso y garanticen 
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) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento 
de compartimentación atravesado), o un dispositivo intumescente de obturación. 

b) Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, 
por ejemplo, conductos de ventilación EI t(i«o) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al 
elemento de compartimentación atravesado). 

  

	 	

	

1.1.- Escaleras protegidas 
Las escaleras protegidas y especialmente protegidas tienen un trazado continuo desde su inicio hasta su 
desembarco en la planta de salida del edificio. 

De acuerdo a su definición en el Anejo A Terminología (CTE DB SI), las escaleras protegidas y especialmente 
protegidas disponen de un sistema de protección frente al humo, acorde a una de las opciones posibles de las 
recogidas en dicho Anejo. 

Las tapas de registro de patinillos o de conductos de instalaciones, accesibles desde estos espacios, cumplen 
una protección contra el fuego EI 60.  

 

Escaleras protegidas 

Escalera Número de 
plantas Tipo de protección Vestíbulo de 

independencia (1) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (2) (3) 
Paredes y techos Puertas (4) 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

Escalera_1 3 (Ascendente) Protegida No EI 120 EI 120 EI2 60-C5 EI2 120-C5 

Escalera_2 2 (Ascendente) Especialmente 
protegida Sí EI 120 EI 180 EI2 60-C5 2 x EI2 120-C5 

Notas: 
(1) En escaleras especialmente protegidas, la existencia de vestíbulo de independencia no es necesaria si la escalera está abierta al exterior, ni en la planta de salida del edificio, 
cuando se trate de una escalera para evacuación ascendente, pudiendo en dicha planta carecer de compartimentación. 
(2) En la planta de salida del edificio, las escaleras protegidas o especialmente protegidas para evacuación ascendente pueden carecer de compartimentación. Las previstas 
para evacuación descendente pueden carecer de compartimentación cuando desemboquen en un sector de riesgo mínimo. 
(3) En escaleras con fachada exterior, se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 1 (CTE DB SI 2 Propagación exterior) para limitar el riesgo de transmisión exterior 
del incendio desde otras zonas del edificio o desde otros edificios. 
(4) Los accesos por planta no serán más de dos, excluyendo las entradas a locales destinados a aseo, así como los accesos a ascensores, siempre que las puertas de estos 
últimos abran, en todas sus plantas, al recinto de la escalera protegida considerada o a un vestíbulo de independencia.   

 
1.2.- Vestíbulos de independencia 
La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas de los vestíbulos es 
superior a 0,50 m. 

Los vestíbulos que sirvan a uno o varios locales de riesgo especial no pueden utilizarse en los recorridos de 
evacuación de otras zonas, excepto en el caso de vestíbulos de escaleras especialmente protegidas que 
acceden a un aparcamiento, a zonas de ocupación nula y a dichos locales de riesgo especial. 

Los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas disponen de protección frente al 
humo conforme a alguna de las alternativas establecidas para dichas escaleras en el Anejo A Terminología 
(CTE DB SI). 

  

Vestíbulos de independencia 

Referencia Superficie (m²) 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador 
Paredes (1) Puertas (2) 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

atratea 10.89 EI 120 EI 120 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 120-C5 
Notas: 

(1) La resistencia al fuego exigida a las paredes del lado del vestíbulo es EI 120, independientemente de la resistencia exigida por el exterior, que puede 
ser mayor en función del sector o zona de incendio que separa el vestíbulo de independencia. 
(2) Puertas de paso entre los recintos o zonas a independizar, a las que se les requiere la cuarta parte de la resistencia al fuego exigible al elemento 
compartimentador que separa dichas zonas y, al menos, EI2 30-C5.   

  



Garapen teknikoaMariaren Bihotza_Arrate Presilla_Master Amaierako Lana Garapen teknikoaMariaren Bihotza_Arrate Presilla_Master Amaierako Lana68 69 32

	

	

SS 4 ATALA: SUTEETATIK BABESTEKO INSTALAZIOAK 

 

AURKIBIDEA 

1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 

2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
 

1.- DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos según la tabla 1.1 
de DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. El diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y 
mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, cumplirán lo 
establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios (RD. 513/2017, de 22 de mayo), en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 
reglamentación específica que les sea de aplicación. 

  

En los locales y zonas de riesgo especial del edificio se dispone la correspondiente dotación de instalaciones 
indicada en la tabla 1.1 (DB SI 4), siendo ésta nunca inferior a la exigida con carácter general para el uso 
principal del edificio. 

  

Dotación de instalaciones de protección contra incendios en los sectores de incendio 

Dotación Extintores 
portátiles(1) 

Bocas de incendio 
equipadas(2) 

Columna 
seca 

Sistema de detección y 
alarma(3) 

Instalación automática de 
extinción(4) 

Sc_Administrativo_1 (Uso 'Administrativo') 
Norma Sí Sí No Sí No 
Proyecto Sí (32) Sí (9) No Sí (19) Sí (66) 
Notas: 

(1) Se indica el número de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha disposición, los recorridos de evacuación quedan cubiertos, cumpliendo la distancia 
máxima de 15 m desde todo origen de evacuación, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4. 
(2) Se indica el número de equipos instalados, de 25 mm, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4. 
(3) Los sistemas de detección y alarma de incendio se distribuyen uniformemente en las zonas a cubrir, cumpliendo las disposiciones de la norma UNE 23007:96 que los regula. 
(4) Se indica el número de rociadores dispuestos en el sector de incendio. El reparto y disposición de rociadores se ha realizado en base a las disposiciones de la norma UNE 
EN 12845:05. En los sectores protegidos con una instalación automática de extinción, las longitudes permitidas de los recorridos de evacuación aumentan un 25%, en 
aplicación de la nota al pie de la tabla 3.1, DB SI 3. 
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: de polvo químico ABC polivalente, de eficacia 21A-144B-C.  

  

Dotación de instalaciones de protección contra incendios en las zonas de riesgo especial 
Referencia de la zona Nivel de riesgo Extintores portátiles(1) Bocas de incendio equipadas 
Almacen Bajo Sí (1 dentro, 2 fuera) --- 
AF Bajo Sí (1 dentro) --- 
Instalakuntza gela 1 Bajo Sí (1 dentro, 1 fuera) --- 
Instalakuntza gela 2 Bajo Sí (1 dentro) --- 
Instalakuntza gela 3 Bajo Sí (1 dentro) --- 
Notas: 

(1) Se indica el número de extintores dispuestos dentro de cada zona de riesgo especial y en las cercanías de sus puertas de acceso. Con la disposición indicada, los recorridos 
de evacuación dentro de las zonas de riesgo especial quedan cubiertos, cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo origen de evacuación para zonas de riesgo bajo o 
medio, y de 10 m para zonas de riesgo alto, en aplicación de la nota al pie 1 de la tabla 1.1, DB SI 4. 
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: de polvo químico ABC polivalente, de eficacia 21A-144B-C.  

  

Además de estas dotaciones, se dispone 1 hidrante exterior a menos de 100 m de la fachada accesible del 
edificio, para el abastecimiento de agua del personal de bomberos en caso de incendio. Los requerimientos 
para número de hidrantes exteriores a instalar en el edificio, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4, son los 
siguientes: 

• La altura de evacuación ascendente (9.0 m) es mayor que 6.0 m. Requiere, al menos, un hidrante. 

• La superficie construida del edificio (2370 m²) es menor que 10000 m². Requiere, al menos, un 
hidrante. 

 

	 	

	

Notas: 
(1) Altura de evacuación de la escalera, desde el origen de evacuación más alejado hasta la planta de salida del edificio, según el Anejo DB SI A Terminología. 
(2) La resistencia al fuego de paredes, puertas y techos de las escaleras protegidas, así como la necesidad de vestíbulo de independencia cuando son especialmente 
protegidas, se detalla en el apartado de compartimentación en sectores de incendio, correspondiente al cumplimiento de la exigencia básica SI 1 Propagación interior. 
(3) La protección exigida para las escaleras previstas para evacuación, en función de la altura de evacuación de la escalera y de las zonas comunicadas, según la tabla 5.1 (DB 
SI 3), es la siguiente: 
- NP := Escalera no protegida, 
- NP-C := Escalera no protegida pero sí compartimentada entre sectores de incendio comunicados, 
- P := Escalera protegida, 
- EP := Escalera especialmente protegida. 
(4) Para escaleras protegidas y especialmente protegidas, así como para pasillos protegidos, se dispondrá de protección frente al humo de acuerdo a alguna de las opciones 
recogidas en su definición en el Anejo DB SI A Terminología: 
- Mediante ventilación natural; con ventanas practicables o huecos abiertos al exterior, con una superficie útil de al menos 1 m² por planta para escaleras o de 0.2·L m² para 
pasillos (siendo 'L' la longitud del pasillo en metros). 
- Mediante conductos independientes y exclusivos de entrada y salida de aire; cumpliendo tamaños, conexionado y disposición requeridos en el Anejo DB SI A Terminología. 
- Mediante sistema de presión diferencial conforme a UNE EN 12101-6:2006. 
(5) Ancho de la escalera en su desembarco y capacidad de evacuación de la escalera, calculada según criterios de asignación del punto 4.1 (DB SI 3), y de dimensionado 
según la tabla 4.1 (DB SI 3). La anchura útil mínima del tramo se establece en la tabla 4.1 de DB SUA 1, en función del uso del edificio y de cada zona de incendio.  

  
 

4.- SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de evacuación, definidas en la 
norma UNE 23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes criterios: 

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", excepto en edificios 
de uso 'Residencial Vivienda' o, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no 
exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todos los puntos de dichos recintos y los ocupantes estén 
familiarizados con el edificio. 

b)La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso exclusivo en caso 
de emergencia. 

c)Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación 
desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda 
salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 

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 tal que quede claramente indicada la alternativa 
correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras 
que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 

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 de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB SI 3). 

g)Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad (definidos en el Anejo A de CTE DB SUA) 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. 
 

5.- CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO 
No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de incendio, por no existir en él ninguna 
zona correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 3): 

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 1000 
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 prevista su utilización para la evacuación de más de 
500 personas. 
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Notas: 
(1) Superficie útil con ocupación no nula, Sútil (m²). Se contabiliza por planta la superficie afectada por una densidad de ocupación no nula, considerando también el carácter 
simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y de uso previsto del edificio, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 
(2) Densidad de ocupación, rocup (m²/p); aplicada a los recintos con ocupación no nula del sector, en cada planta, según la tabla 2.1 (DB SI 3). Los valores expresados con una 
cifra decimal se refieren a densidades de ocupación calculadas, resultantes de la aplicación de distintos valores de ocupación, en función del tipo de recinto, según la tabla 2.1 
(DB SI 3). 
(3) Ocupación de cálculo, Pcalc, en número de personas. Se muestran entre paréntesis las ocupaciones totales de cálculo para los recorridos de evacuación considerados, 
resultados de la suma de ocupación en la planta considerada más aquella procedente de plantas sin origen de evacuación, o bien de la aportación de flujo de personas de 
escaleras, en la planta de salida del edificio, tomando los criterios de asignación del punto 4.1.3 (DB SI 3). 
(4) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas, según los criterios de ocupación y altura de evacuación establecidos en la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(5) Longitud máxima admisible y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada planta y sector, en función del uso del mismo y del número de salidas de planta 
disponibles, según la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(6) Anchura mínima exigida y anchura mínima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y para las salidas de planta del recorrido de evacuación, en función de los 
criterios de asignación y dimensionado de los elementos de evacuación (puntos 4.1 y 4.2 de DB SI 3). La anchura de toda hoja de puerta estará comprendida entre 0.60 y 1.23 
m, según la tabla 4.1 (DB SI 3). 
* Longitud admisible para el recorrido de evacuación aumentada (25 %), al estar la zona protegida mediante una instalación automática de extinción, según nota al pie 1 de tabla 
3.1 (DB SI 3).  

  

En las zonas de riesgo especial del edificio, clasificadas según la tabla 2.1 (DB SI 1), se considera que sus 
puntos ocupables son origen de evacuación, y se limita a 25 m la longitud máxima hasta la salida de cada 
zona. 

Además, se respetan las distancias máximas de los recorridos fuera de las zonas de riesgo especial, hasta 
sus salidas de planta correspondientes, determinadas en función del uso, altura de evacuación y número de 
salidas necesarias y ejecutadas. 

  

Longitud y número de salidas de los recorridos de evacuación para las zonas de riesgo especial 

Local o zona Planta Nivel de riesgo(1) 
Número de 
salidas(2) 

Longitud del recorrido(3) 
(m) 

Anchura de las 
salidas(4) (m) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
Almacen Sótano 2 Bajo 1 1 31 14.4 + 7.4 0.80 1.40 
AF Sótano 2 Bajo 1 1 31 10.3 + 12.5 0.80 1.40 
Instalakuntza gela 1 Planta baja Bajo 1 2 25 + 25 6.6 + 10.2 1.91 2.00 
Instalakuntza gela 2 Planta 3 Bajo 1 1 25 8.5 0.80 1.40 
Instalakuntza gela 3 Planta 3 Bajo 1 1 25 6.1 0.80 1.40 

Notas: 
(1) Nivel de riesgo (bajo, medio o alto) de la zona de riesgo especial, según la tabla 2.1 (DB SI 1). 
(2) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas en la planta a la que pertenece la zona de riesgo especial, según la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(3) Longitud máxima permitida y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada zona de riesgo especial, hasta la salida de la zona (tabla 2.2, DB SI 1), y hasta 
su salida de planta correspondiente, una vez abandonada la zona de riesgo especial, según la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(4) Anchura mínima exigida tanto para las puertas de paso y las salidas de planta del recorrido de evacuación, en función de los criterios de dimensionado de los elementos de 
evacuación (punto 4.2 (DB SI 3)), como para las puertas dispuestas en proyecto. La anchura de toda hoja de puerta estará contenida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 
(DB SI 3). 
* Longitud admisible para el recorrido de evacuación aumentada (25 %), al estar la zona protegida mediante una instalación automática de extinción, según nota al pie 7 de 
tabla 2.2 (DB SI 1).  

  
 

3.- DIMENSIONADO Y PROTECCIÓN DE ESCALERAS Y PASOS DE 
EVACUACIÓN 
Las escaleras previstas para evacuación se proyectan con las condiciones de protección necesarias en 
función de su ocupación, altura de evacuación y uso de los sectores de incendio a los que dan servicio, en 
base a las condiciones establecidas en la tabla 5.1 (DB SI 3). 

Su capacidad y ancho necesario se establece en función de lo indicado en las tablas 4.1 de DB SI 3 y 4.1 de 
DB SUA 1, sobre el dimensionado de los medios de evacuación del edificio. 

  

Escaleras y pasillos de evacuación del edificio 

Escalera Sentido de 
evacuación 

Altura de 
evacuación (m)(1) 

Protección(2)(3) Tipo de 
ventilación(4) 

Ancho y capacidad de la 
escalera(5) 

Norma Proyecto Ancho (m) Capacidad (p) 
Escalera_1 Ascendente 9.00 P P Por conductos 1.50 449 
Escalera_2 Ascendente 6.00 P P Por conductos 1.50 395 
Escalera_3 Descendente 3.50 NP NP No aplicable 2.50 400 

	 	

	

 
SS 3  ATALA: ERABILTZAILEAK EBAKUATZEA 

 

AURKIBIDEA 

1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 
 

2. Cálculo de ocupación, salidas y recorridos de evacuación 
 

3. Dimensionado y protección de escaleras y pasos de evacuación 
 

4. Señalización de los medios de evacuación 
 

5. Control del humo de incendio 
 

1.- COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 
Los elementos de evacuación del edificio no deben cumplir ninguna condición especial de las definidas en el 
apartado 1 (DB SI 3), al no estar previsto en él ningún establecimiento de uso 'Comercial' o 'Pública 
Concurrencia', ni establecimientos de uso 'Docente', 'Hospitalario' o 'Residencial Público', de superficie 
construida mayor de 1500 m². 
 

2.- CÁLCULO DE OCUPACIÓN, SALIDAS Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de densidad de 
ocupación indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y superficie útil de cada zona de incendio del 
edificio. 

En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de ocupación, se ha tenido en 
cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y 
uso previsto del mismo, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 

El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación asociados, se 
determinan según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la ocupación calculada. En los casos 
donde se necesite o proyecte más de una salida, se aplican las hipótesis de asignación de ocupantes del 
punto 4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilización de salidas a efectos de cálculo de capacidad de las escaleras, 
como para la determinación del ancho necesario de las salidas, establecido conforme a lo indicado en la tabla 
4.1 (DB SI 3). 

En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de evacuación el flujo de personas 
que proviene de las mismas, con un máximo de 160 A personas (siendo 'A' la anchura, en metros, del 
desembarco de la escalera), según el punto 4.1.3 (DB SI 3); y considerando el posible carácter alternativo de 
la ocupación que desalojan, si ésta proviene de zonas del edificio no ocupables simultáneamente, según el 
punto 2.2 (DB SI 3). 

  

Ocupación, número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

Planta 
Sútil

(1) rocup
(2) 

Pcalc
(3) 

Número de salidas(4) Longitud del recorrido(5) (m) Anchura de las salidas(6) 
(m) 

(m²) (m²/p) Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
Sc_Administrativo_1 (Uso Administrativo), ocupación: 642 personas 
Planta 1 337 3 113 2 2 25 + 25 1.5 + 16.9 --- --- 

Planta baja 303 3.4 

29 (382) 1 2 25 + 25 14.7 + 5.4 1.91 2.00 
60 (254) 1 2 25 + 25 14.1 1.27 2.00 
29 (382) 1 2 25 + 25 19.5 1.91 2.00 
60 (254) 1 1 25 7.4 1.27 2.00 

Sótano 1 600 1.5 
264 1 3 31.3 + 31.3 * 4.4 + 1.9 1.32 1.40 
37 2 3 25 + 25 2.9 0.80 1.40 

Sótano 2 179 5.4 33 1 1 31.3 * 29.8 0.80 1.40 
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SS 6  ATALA: EGITURAREN SUAREKIKO ERRESISTENTZIA 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES 
La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es suficiente si se cumple alguna de las 
siguientes condiciones: 

a) Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura), que 
representan el tiempo de resistencia en minutos ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-
temperatura en función del uso del sector de incendio o zona de riesgo especial, y de la altura de evacuación del 
edificio. 

b) Soportan dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B (CTE DB SI 
Seguridad en caso de incendio). 

  

Resistencia al fuego de la estructura 

Sector o local de riesgo 
especial (1) 

Uso de la zona 
inferior al forjado 

considerado 

Planta superior 
al forjado 

considerado 

Material estructural considerado (2) Estabilidad al fuego 
mínima de los 

elementos 
estructurales (3) 

Soportes Vigas Forjados 

Sc_Administrativo_1 Administrativo Sótano 1 
estructura 

de 
hormigón 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 
R 120 

Sc_Administrativo_1 Administrativo Planta baja 
estructura 

de 
hormigón 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 
R 120 

Instalakuntza gela 1 Local de riesgo 
especial bajo Planta 1 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 
R 90 

Sc_Administrativo_1 Administrativo Planta 2 
estructura 

de 
hormigón 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 
R 60 

Instalakuntza gela 2 Local de riesgo 
especial bajo Cubierta 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 
R 30 

Notas: 
(1) Sector de incendio, zona de riesgo especial o zona protegida de mayor limitación en cuanto al tiempo de resistencia al fuego requerido a sus 
elementos estructurales. Los elementos estructurales interiores de una escalera protegida o de un pasillo protegido serán como mínimo R 30. Cuando 
se trate de escaleras especialmente protegidas no es necesario comprobar la resistencia al fuego de los elementos estructurales. 
(2) Se define el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) 
(3) La resistencia al fuego de un elemento se establece comprobando las dimensiones de su sección transversal, obteniendo su resistencia por los 
métodos simplificados de cálculo dados en los Anejos B a F (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio), aproximados para la mayoría de las 
situaciones habituales. 

 

  

	 	

	

2.- SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes 
exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) están 
señalizados mediante las correspondientes señales definidas en la norma UNE 23033-1. Las dimensiones de 
dichas señales, dependiendo de la distancia de observación, son las siguientes: 

• De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m. 

• De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20 m. 

• De 594 x 594 mm  cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30 m. 

  

Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado normal, mediante 
el alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las señales fotoluminiscentes, sus características 
de emisión luminosa cumplen lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 
23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

 

 

SS 5  ATALA: SUHILTZAILEEN INTERBENTZIOA 

 

AURKIBIDEA 

1. Condiciones de aproximación y entorno 
 

2. Accesibilidad por fachada 
 

1.- CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO 
Como la altura de evacuación del edificio (3.5 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es 
necesario justificar las condiciones del vial de aproximación, ni del espacio de maniobra para los bomberos, a 
disponer en las fachadas donde se sitúan los accesos al edificio. 
 

2.- ACCESIBILIDAD POR FACHADA 
Como la altura de evacuación del edificio (3.5 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es 
necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del servicio de extinción de 
incendio. 
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EXIGENCIA BÁSICA HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus 
ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, 
RITE. 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

 

Para el presente proyecto de ejecución es de aplicación el RITE, ya que las instalaciones térmicas del edificio son 
instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de ACS (agua caliente 
sanitaria) que están destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS DEL RITE 
 

 

La justificación del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T.01 "Diseño y dimensionado", I.T.02 "Montaje", I.T.03 
"Mantenimiento y uso" e I.T.04 "Inspecciones" se realiza en el apartado correspondiente a la justificación del cumplimiento 
del RITE. 
	

1.-EXIGENCIAS TÉCNICAS 
 
1.1.-Exigencia de bienestar e higiene 

1.1.1.-Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1 
 1.1.2.-Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del apartado  1.4.1 
1.1.3.-Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3 
1.1.4.-Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.4 

 
1.2.-Exigencia de eficiencia energética 

1.2.1.-Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y frío del 
apartado 1.2.4.1 
1.2.2.-Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías y conductos de 
calor y frío del apartado 1.2.4.2 
1.2.3.-Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control de instalaciones térmicas del 
apartado 1.2.4.3 
1.2.4.-Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del apartado 1.2.4.5 
1.2.5.-Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías renovables del apartado 1.2.4.6 
1.2.6.-Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía convencional del 
apartado 1.2.4.7 
1.2.7.-Lista de los equipos consumidores de energía 

 
1.3.-Exigencia de seguridad 

1.3.1.-Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de calor y frío del apartado 3.4.1. 
1.3.2.-Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías y conductos de calor y frío 
del apartado 3.4.2. 	

KLIMATIZAZIOA memoria

26
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Conjunto: Recinto no climatizado 

Recinto Planta 

Subtotales Carga 
interna Ventilación Potencia térmica 

Estruct
ural 
(W) 

Sensible 
interior 
(W) 

Total 
interior 
(W) 

Sensi
ble 
(W) 

Tota
l 
(W) 

Cau
dal 
(m³/
h) 

Sensi
ble 
(W) 

Carga 
total 
(W) 

Por 
superfici
e 
(W/m²) 

Sensi
ble 
(W) 

Máxima 
simultánea 
(W) 

Máxi
ma 
(W) 

sarrera Sótano 
2 -35.64 0.00 0.00 -

35.64 

-
35.6
4 

179.
62 

120.8
2 789.76 5.72 85.18 746.14 754.1

2 

Eskailera 
nagusia 

Sótano 
1 -6.08 124.80 124.80 122.2

8 
122.
28 

123.
92 40.56 503.89 13.64 162.8

4 615.87 626.1
7 

Eskailera 
babestua 

Sótano 
1 -18.60 47.78 47.78 30.05 30.0

5 
47.4
4 15.53 192.89 12.69 45.58 219.48 222.9

4 

sarrera Sótano 
1 -28.56 0.00 0.00 -

28.56 

-
28.5
6 

173.
27 

116.5
5 761.80 5.77 87.98 723.97 733.2

4 

Inpresio gela Planta 
baja -5.24 563.39 684.34 574.8

9 
695.
84 

70.2
7 33.43 309.53 71.54 608.3

2 1005.38 1005.
38 

Total   638.
6 Carga total simultánea   3511.3   

 
  

	
	

	
	

• AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más importantes de 
contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de las personas. Está excluido 
el aire que procede de locales donde se permite fumar. 

• AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes que la categoría 
anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. 

• AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos químicos, humedad, 
etc. 

• AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes perjudiciales para 
la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la zona ocupada. 

Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado para cada uno de los recintos de 
la instalación: 

  

Referencia Categoría 
Despacho AE 1 
Local de reprografía AE 1 
Sala de descanso AE 1 
Sala de reuniones AE 1 
Salón de actos AE 1 
Zonas comunes AE 1  

  

1.1.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3 
La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el Documento Básico 

HS-4 del Código Técnico de la Edificación. 

1.1.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.4 
La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme a su documento 

básico. 

 

1.2.- Exigencia de eficiencia energética  
1.2.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y frío del 
apartado 1.2.4.1  
1.2.1.1.- Generalidades 

Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la carga máxima simultánea 
de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de las redes de tuberías de los 
fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos. 

  
 
1.2.1.2.- Cargas térmicas  
1.2.1.2.1.- Cargas máximas simultáneas 

A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los conjuntos de recintos: 

Refrigeración 

Conjunto: Recinto no climatizado 

Recinto Planta 

Subtotales Carga 
interna Ventilación Potencia térmica 

Estruct
ural 
(W) 

Sensible 
interior 
(W) 

Total 
interior 
(W) 

Sensi
ble 
(W) 

Tota
l 
(W) 

Cau
dal 
(m³/
h) 

Sensi
ble 
(W) 

Carga 
total 
(W) 

Por 
superfici
e 
(W/m²) 

Sensi
ble 
(W) 

Máxima 
simultánea 
(W) 

Máxi
ma 
(W) 

Eskailera 
nagusia 

Sótano 
2 -19.89 44.43 44.43 25.28 25.2

8 
44.1
2 14.44 179.40 12.53 39.72 200.46 204.6

8 
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• IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y 
similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y 
salas de ordenadores. 

• IDA 4 (aire de calidad baja) 
  
 
1.1.2.2.- Caudal mínimo de aire exterior 

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de caudal de aire 
exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en la instrucción técnica 
I.T.1.1.4.2.3. 

  

Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto. 

  

Referencia 
Caudales de ventilación Calidad del aire interior 
Por persona 
(m³/h) 

Por unidad de superficie 
(m³/(h·m²)) 

IDA / IDA min. 
(m³/h) 

Fumador 
(m³/(h·m²)) 

      Almacén / Archivo 
      Aseo de planta 
      Baño no calefactado 
Despacho     IDA 2 No 
Distribuidor   2.7 Distribuidor 
      Escaleras 
      Hueco de ascensor 
Local de reprografía     IDA 2 No 
Pasillos o distribuidores 28.8 10.8 Pasillos o distribuidores 
Sala de descanso     IDA 2 No 
      Sala de máquinas 
Sala de reuniones     IDA 2 No 
Salón de actos     IDA 3 NO FUMADOR No 
      Vestíbulo de independencia 
      Zona de circulación 
Zonas comunes     IDA 2 No  

  
 
1.1.2.3.- Filtración de aire exterior 

El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado I.T.1.1.4.2.4. Se ha 
considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 2, aire con concentraciones altas de 
partículas y/o de gases contaminantes.Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en 
la tabla 1.4.2.5 para filtros previos y finales.Clases de filtración: 

  

Calidad del aire exterior 
Calidad del aire interior 
IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F5 
ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6 
ODA 3 F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6  

  
 
1.1.2.4.- Aire de extracción 

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes categorías: 

  

	
	

	
	

	
1.- EXIGENCIAS TÉCNICAS 

Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y calculadas de forma que:  

•  Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación de agua caliente 
sanitaria que son aceptables para los usuarios de la vivienda sin que se produzca menoscabo de la calidad acústica del 
ambiente, cumpliendo la exigencia de bienestar e higiene. 

•  Se reduce el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, las emisiones de 
gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, cumpliendo la exigencia de eficiencia energética. 

•  Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de producir daños o 
perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos susceptibles de producir 
en los usuarios molestias o enfermedades, cumpliendo la exigencia de seguridad. 

 

1.1.- Exigencia de bienestar e higiene  
1.1.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1 

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionamiento de la 
instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar térmico se mantienen dentro de los valores 
establecidos.  

En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 

  

Parámetros Límite 
Temperatura operativa en verano (°C) 23 £ T £ 25 
Humedad relativa en verano (%) 45 £ HR £ 60 
Temperatura operativa en invierno (°C) 21 £ T £ 23 
Humedad relativa en invierno (%) 40 £ HR £ 50 
Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V £ 0.13  

  

A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto:  

Referencia 
Condiciones interiores de diseño 
Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 

Aseo de planta 24 21 50 
Baño no calefactado 24 21 50 
Despacho 24 21 50 
Distribuidor 24 21 50 
Local de reprografía 24 21 50 
Pasillos o distribuidores 24 21 50 
Sala de descanso 24 21 50 
Sala de reuniones 24 21 50 
Salón de actos 24 21 50 
Zonas comunes 24 20 50  

  

1.1.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del apartado 1.4.2  
1.1.2.1.- Categorías de calidad del aire interior 

En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será como mínimo 
la siguiente:  

• IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 
• IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de 

ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y 
piscinas. 
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Categorí
a Tipo Descripción 

IDA-C1   El sistema funciona continuamente 
IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor 
IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario 
IDA-C4 Control por presencia El sistema funciona por una señal de presencia 

IDA-C5 Control por 
ocupación El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes 

IDA-C6 Control directo El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire 
interior  

  

Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C3. 
 
1.2.4.1.- Zonificación 

El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener un elevado bienestar y 
ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando los espacios interiores y su orientación, así 
como su uso, ocupación y horario de funcionamiento. 

  
 
1.2.5.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías renovables del apartado 
1.2.4.6 

La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con la exigencia básica CTE HE 4 
'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria' mediante la justificación de su documento básico. 

  

1.2.6.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía convencional del 
apartado 1.2.4.7 
Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 

•  El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía eléctrica por "efecto Joule". 

•  No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto. 

•  No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la interaccionan de dos fluidos con 
temperatura de efectos opuestos. 

•  No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las instalaciones térmicas. 
 
1.2.7.- Lista de los equipos consumidores de energía 

Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de energía. 

  

Equipos de transporte de fluidos 

  

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Equipo autónomo bomba de calor reversible aire-aire compacto de cubierta (roof-top), de 2610x2115x1705 mm, potencia 
frigorífica total nominal 74,4 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C), 
potencia frigorífica sensible nominal 52,7 kW (temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el 
exterior 35°C), potencia calorífica nominal 76,3 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo 
en el exterior 6°C), EER (calificación energética nominal) 3, COP (coeficiente energético nominal) 3,3, potencia sonora 89 dBA, 
montaje (toma de aire exterior con compuerta motorizada y compuerta de retorno motorizada), para gas R-410A, equipado con 
carrocería de chapa de acero galvanizado con aislamiento térmico de 10 mm de espesor, circuito exterior con 2 ventiladores 
axiales con motor estanco clase F y protección IP54 y batería de tubos de cobre y aletas de aluminio, circuito interior con 1 
ventilador centrífugo con 1 turbina con motor eléctrico de 5,5 kW, filtros de aire reutilizables (prefiltro G4), batería de tubos de 
cobre y aletas de aluminio, bandeja de recogida de condensados y válvulas de expansión termostáticas, circuito frigorífico con 2 
compresores herméticos de tipo scroll, protecciones, cuadro eléctrico y regulación electrónica con microprocesador Gesclima 
PRO 

	
	

	
	

Equipos Referencia 

Tipo 3 

Equipo autónomo bomba de calor reversible aire-aire compacto de cubierta (roof-top), de 2400x1400x1675 mm, potencia 
frigorífica total nominal 38,4 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C), 
potencia frigorífica sensible nominal 30 kW (temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el 
exterior 35°C), potencia calorífica nominal 38,6 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo 
en el exterior 6°C), EER (calificación energética nominal) 3, COP (coeficiente energético nominal) 3,3, potencia sonora 88 dBA, 
montaje (toma de aire exterior con compuerta sin motorizar), para gas R-410A, equipado con carrocería de chapa de acero 
galvanizado con aislamiento térmico de 10 mm de espesor, circuito exterior con 1 ventilador axial con motor estanco clase F y 
protección IP54 y batería de tubos de cobre y aletas de aluminio, circuito interior con 1 ventilador centrífugo con 1 turbina con 
motor eléctrico de 2,2 kW, filtros de aire reutilizables (prefiltro G4), batería de tubos de cobre y aletas de aluminio, bandeja de 
recogida de condensados y válvulas de expansión termostáticas, circuito frigorífico con 1 compresor hermético de tipo scroll, 
protecciones, cuadro eléctrico y regulación electrónica con microprocesador Gesclima 

Tipo 4 

Equipo autónomo bomba de calor reversible aire-aire compacto de cubierta (roof-top), de 2610x2115x1705 mm, potencia 
frigorífica total nominal 74,4 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C), 
potencia frigorífica sensible nominal 52,7 kW (temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el 
exterior 35°C), potencia calorífica nominal 76,3 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo 
en el exterior 6°C), EER (calificación energética nominal) 3, COP (coeficiente energético nominal) 3,3, potencia sonora 89 dBA, 
montaje (toma de aire exterior con compuerta motorizada y compuerta de retorno motorizada), para gas R-410A, equipado con 
carrocería de chapa de acero galvanizado con aislamiento térmico de 10 mm de espesor, circuito exterior con 2 ventiladores 
axiales con motor estanco clase F y protección IP54 y batería de tubos de cobre y aletas de aluminio, circuito interior con 1 
ventilador centrífugo con 1 turbina con motor eléctrico de 4 kW, filtros de aire reutilizables (prefiltro G4), batería de tubos de 
cobre y aletas de aluminio, bandeja de recogida de condensados y válvulas de expansión termostáticas, circuito frigorífico con 2 
compresores herméticos de tipo scroll, protecciones, cuadro eléctrico y regulación electrónica con microprocesador Gesclima 
PRO  

  
 
1.2.2.2.- Eficiencia energética de los motores eléctricos 

Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de rendimiento mínimo, según el 
punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6. 
 
1.2.2.3.- Redes de tuberías 

El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada subsistema, la 
longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas. 

 1.2.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control de instalaciones térmicas del 
apartado 1.2.4.3 
 
1.2.3.1.- Generalidades 

La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático necesarios para que se puedan 
mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas. 

 1.2.3.2.- Control de las condiciones termohigrométricas 

El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa de los recintos, 
según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente: 

THM-C1:Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura exterior y/o control de la 
temperatura del ambiente por zona térmica. 
  
THM-C2:Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo. 
  
THM-C3: Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la temperatura exterior y/o 
control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 
  
THM-C4:Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más representativo. 

THM-C5:Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 

 A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos:  

Conjunto de recintos Sistema de control 
Recinto climatizado THM-C1 
Recinto no climatizado THM-C1  

 1.2.3.3.- Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización 

El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la tabla 2.4.3.2. 
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Refrigeración: 

  

Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes 
(kW) 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Recinto climatizado 9.91 12.67 15.63 17.67 19.71 20.13 22.50 22.50 20.20 17.01 12.11 9.59 
Recinto no climatizado 0.88 1.24 1.69 1.95 2.54 2.63 3.51 3.50 2.87 2.30 1.27 0.87  

  

Calefacción: 

 Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes 
(kW) 
Diciembre Enero Febrero 

Recinto climatizado 24.63 24.63 24.63 
Recinto no climatizado 9.42 9.42 9.42  

  
 
1.2.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías y 
conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2  
1.2.2.1.- Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos 

Se describe a continuación la potencia específica de los equipos de propulsión de fluidos y sus valores límite según la 
instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.5. 

  

Equipos Sistema Categoría Categoría límite 
Tipo 1 (Planta 3 - Planta 5) Climatización SFP3 SFP4 
Tipo 2 (Planta 3 - Planta 5) Climatización SFP2 SFP4 
Tipo 3 (Planta 3 - Planta 5) Climatización SFP3 SFP4 
Tipo 4 (Planta 3 - Planta 5) Climatización SFP3 SFP4 
Tipo 4 (Planta 3 - Planta 5) Climatización SFP3 SFP4  

  

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Equipo autónomo bomba de calor reversible aire-aire compacto de cubierta (roof-top), de 2610x2115x1705 mm, potencia 
frigorífica total nominal 74,4 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C), 
potencia frigorífica sensible nominal 52,7 kW (temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el 
exterior 35°C), potencia calorífica nominal 76,3 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo 
en el exterior 6°C), EER (calificación energética nominal) 3, COP (coeficiente energético nominal) 3,3, potencia sonora 89 dBA, 
montaje (toma de aire exterior con compuerta motorizada y compuerta de retorno motorizada), para gas R-410A, equipado con 
carrocería de chapa de acero galvanizado con aislamiento térmico de 10 mm de espesor, circuito exterior con 2 ventiladores 
axiales con motor estanco clase F y protección IP54 y batería de tubos de cobre y aletas de aluminio, circuito interior con 1 
ventilador centrífugo con 1 turbina con motor eléctrico de 5,5 kW, filtros de aire reutilizables (prefiltro G4), batería de tubos de 
cobre y aletas de aluminio, bandeja de recogida de condensados y válvulas de expansión termostáticas, circuito frigorífico con 2 
compresores herméticos de tipo scroll, protecciones, cuadro eléctrico y regulación electrónica con microprocesador Gesclima 
PRO 

Tipo 2 

Equipo autónomo bomba de calor reversible aire-aire compacto de cubierta (roof-top), de 2400x1400x1497 mm, potencia 
frigorífica total nominal 30,3 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C), 
potencia frigorífica sensible nominal 22,5 kW (temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el 
exterior 35°C), potencia calorífica nominal 30,7 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo 
en el exterior 6°C), EER (calificación energética nominal) 3, COP (coeficiente energético nominal) 3,4, potencia sonora 84 dBA, 
montaje (toma de aire exterior con compuerta sin motorizar), para gas R-410A, equipado con carrocería de chapa de acero 
galvanizado con aislamiento térmico de 10 mm de espesor, circuito exterior con 1 ventilador helicoidal electrónico con motor 
estanco clase F y protección IP54 y batería de tubos de cobre y aletas de aluminio, circuito interior con 1 ventilador centrífugo 
con 1 turbina con motor eléctrico de 3 kW, filtros de aire reutilizables (prefiltro G4), batería de tubos de cobre y aletas de 
aluminio, bandeja de recogida de condensados y válvulas de expansión termostáticas, circuito frigorífico con 1 compresor 
hermético de tipo scroll, protecciones, cuadro eléctrico y regulación electrónica con microprocesador Gesclima 

	
	

	
	

 

 

Conjunto: Recinto climatizado 

Recinto Planta 

Subtotales Carga 
interna Ventilación Potencia térmica 

Estruct
ural 
(W) 

Sensible 
interior 
(W) 

Total 
interior 
(W) 

Sensi
ble 
(W) 

Total 
(W) 

Cau
dal 
(m³/
h) 

Sensi
ble 
(W) 

Carga 
total 
(W) 

Por 
superficie 
(W/m²) 

Sensi
ble 
(W) 

Máxima 
simultánea 
(W) 

Máxi
ma 
(W) 

Sarrera Planta 
baja 13.85 1864.92 1864.92 1935.

14 
1935.
14 

740.
48 

352.3
0 

3261.9
6 75.80 2287.

44 5192.11 5197.
10 

liburuteg
ia1 

Planta 
baja 180.27 0.00 0.00 185.6

7 
185.6
7 

148.
69 

100.0
2 653.76 7.70 285.6

9 813.01 839.4
3 

Gelartea Planta 
baja -23.78 441.73 441.73 430.4

9 
430.4
9 

175.
39 83.45 772.64 74.08 513.9

4 1200.93 1203.
14 

Bulegoa Planta 
baja -31.20 897.05 1078.48 891.8

2 
1073.
25 

113.
86 54.17 501.59 69.15 946.0

0 1571.97 1574.
84 

liburuteg
ia1 

Planta 
1 

6697.9
7 0.00 0.00 6898.

91 
6898.
91 

463.
83 

220.6
7 

2043.2
3 26.29 7119.

58 8931.30 8942.
14 

Total   1642
.3 Carga total simultánea   17709.3   

 
  

Calefacción 

Conjunto: Recinto no climatizado 

Recinto Planta Carga interna sensible 
(W) 

Ventilación Potencia 
Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

Eskailera nagusia Sótano 2 183.30 44.12 286.63 28.76 469.93 469.93 
sarrera Sótano 2 1347.71 179.62 1108.02 18.64 2455.73 2455.73 
Eskailera nagusia Sótano 1 797.61 123.92 805.07 34.92 1602.68 1602.68 
Eskailera babestua Sótano 1 423.12 47.44 308.19 41.62 731.30 731.30 
sarrera Sótano 1 2248.12 173.27 1068.81 26.10 3316.92 3316.92 
Inpresio gela Planta baja 382.74 70.27 456.50 59.72 839.24 839.24 
Total   638.6 Carga total simultánea   9415.8    

  

Conjunto: Recinto climatizado 

Recinto Planta Carga interna sensible 
(W) 

Ventilación Potencia 
Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

Sarrera Planta baja 1286.59 740.48 4810.71 88.93 6097.30 6097.30 
liburutegia1 Planta baja 1158.44 148.69 917.22 19.04 2075.66 2075.66 
Gelartea Planta baja 330.61 175.39 1139.49 90.52 1470.10 1470.10 
Bulegoa Planta baja 365.58 113.86 739.74 48.54 1105.31 1105.31 
liburutegia1 Planta 1 9440.55 463.83 2861.15 36.17 12301.70 12301.70 
Total   1642.3 Carga total simultánea   23050.1    

  

En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la instalación. 

  
 
1.2.1.2.2.- Cargas parciales y mínimas 

Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos de recintos. 
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El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla:  

 Potencia térmica nominal 
(kW) 

Calor Frio 
DN 
(mm) 

DN 
(mm) 

P £ 70 15 20 
70 < P £ 150 20 25 
150 < P £ 400 25 32 
400 < P 32 40  
  

1.3.2.2.- Vaciado y purga 
Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial y total. El vaciado total 

se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con un diámetro mínimo según la siguiente tabla:  

Potencia térmica nominal 
(kW) 

Calor Frio 
DN 
(mm) 

DN 
(mm) 

P £ 70 20 25 
70 < P £ 150 25 32 
150 < P £ 400 32 40 
400 < P 40 50  
  

Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire. 
 
1.3.2.3.- Expansión y circuito cerrado 

Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de expansión de tipo cerrado, que 
permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del fluido. 

El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad incluidos en la obra se han 
realizado según la norma UNE 100155.  
 
1.3.2.4.- Dilatación, golpe de ariete, filtración 

Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la temperatura han sido 
compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción técnica 1.3.4.2.6 Dilatación del RITE. 

 La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de algunos elementos del 
circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE.  

Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instrucción técnica 1.3.4.2.8 Filtración 
del RITE. 
 
1.3.2.5.- Conductos de aire 

El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como elementos complementarios 
(plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, tratamiento de agua, unidades terminales) se ha realizado conforme 
a la instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire del RITE.  
 
1.3.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios del apartado 3.4.3. 

Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que es de aplicación a la 
instalación térmica.  
 
1.3.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización del apartado 3.4.4. 

Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los emisores de calor, 
tiene una temperatura mayor que 60 °C.  

Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una temperatura menor de 
80 °C.  

La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado conforme a la instrucción 
técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE. 

	
	

	
	

Equipos Referencia 

Tipo 2 

Equipo autónomo bomba de calor reversible aire-aire compacto de cubierta (roof-top), de 2400x1400x1497 mm, potencia 
frigorífica total nominal 30,3 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C), 
potencia frigorífica sensible nominal 22,5 kW (temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el 
exterior 35°C), potencia calorífica nominal 30,7 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo 
en el exterior 6°C), EER (calificación energética nominal) 3, COP (coeficiente energético nominal) 3,4, potencia sonora 84 dBA, 
montaje (toma de aire exterior con compuerta sin motorizar), para gas R-410A, equipado con carrocería de chapa de acero 
galvanizado con aislamiento térmico de 10 mm de espesor, circuito exterior con 1 ventilador helicoidal electrónico con motor 
estanco clase F y protección IP54 y batería de tubos de cobre y aletas de aluminio, circuito interior con 1 ventilador centrífugo 
con 1 turbina con motor eléctrico de 3 kW, filtros de aire reutilizables (prefiltro G4), batería de tubos de cobre y aletas de 
aluminio, bandeja de recogida de condensados y válvulas de expansión termostáticas, circuito frigorífico con 1 compresor 
hermético de tipo scroll, protecciones, cuadro eléctrico y regulación electrónica con microprocesador Gesclima 

Tipo 3 

Equipo autónomo bomba de calor reversible aire-aire compacto de cubierta (roof-top), de 2400x1400x1675 mm, potencia 
frigorífica total nominal 38,4 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C), 
potencia frigorífica sensible nominal 30 kW (temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el 
exterior 35°C), potencia calorífica nominal 38,6 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo 
en el exterior 6°C), EER (calificación energética nominal) 3, COP (coeficiente energético nominal) 3,3, potencia sonora 88 dBA, 
montaje (toma de aire exterior con compuerta sin motorizar), para gas R-410A, equipado con carrocería de chapa de acero 
galvanizado con aislamiento térmico de 10 mm de espesor, circuito exterior con 1 ventilador axial con motor estanco clase F y 
protección IP54 y batería de tubos de cobre y aletas de aluminio, circuito interior con 1 ventilador centrífugo con 1 turbina con 
motor eléctrico de 2,2 kW, filtros de aire reutilizables (prefiltro G4), batería de tubos de cobre y aletas de aluminio, bandeja de 
recogida de condensados y válvulas de expansión termostáticas, circuito frigorífico con 1 compresor hermético de tipo scroll, 
protecciones, cuadro eléctrico y regulación electrónica con microprocesador Gesclima 

Tipo 4 

Equipo autónomo bomba de calor reversible aire-aire compacto de cubierta (roof-top), de 2610x2115x1705 mm, potencia 
frigorífica total nominal 74,4 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C), 
potencia frigorífica sensible nominal 52,7 kW (temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el 
exterior 35°C), potencia calorífica nominal 76,3 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo 
en el exterior 6°C), EER (calificación energética nominal) 3, COP (coeficiente energético nominal) 3,3, potencia sonora 89 dBA, 
montaje (toma de aire exterior con compuerta motorizada y compuerta de retorno motorizada), para gas R-410A, equipado con 
carrocería de chapa de acero galvanizado con aislamiento térmico de 10 mm de espesor, circuito exterior con 2 ventiladores 
axiales con motor estanco clase F y protección IP54 y batería de tubos de cobre y aletas de aluminio, circuito interior con 1 
ventilador centrífugo con 1 turbina con motor eléctrico de 4 kW, filtros de aire reutilizables (prefiltro G4), batería de tubos de 
cobre y aletas de aluminio, bandeja de recogida de condensados y válvulas de expansión termostáticas, circuito frigorífico con 2 
compresores herméticos de tipo scroll, protecciones, cuadro eléctrico y regulación electrónica con microprocesador Gesclima 
PRO  

  
 

1.3.- Exigencia de seguridad  
1.3.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de calor y frío del apartado 
3.4.1.  
1.3.1.1.- Condiciones generales 

Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la instrucción técnica 
1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE.  

1.3.1.2.- Salas de máquinas 
El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes de los locales destinados a las 

mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilación, se ha dispuesto según la instrucción técnica 1.3.4.1.2 Salas de 
máquinas del RITE. 
 
1.3.1.3.- Chimeneas 

La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del edificio se realiza de acuerdo a la 
instrucción técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así como su diseño y dimensionamiento y la posible evacuación por conducto 
con salida directa al exterior o al patio de ventilación.  
 
1.3.1.4.- Almacenamiento de biocombustibles sólidos 

No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice biocombustible. 
 
1.3.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías y conductos de calor y 
frío del apartado 3.4.2.  
1.3.2.1.- Alimentación 

La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un dispositivo que sirve para 
reponer las pérdidas de agua.   
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Memoria.
Eraikuntza sistema

Proiektuaren deskribapena:

Kokapena: 
Proiektua San Frantzisko auzoan kokatzen da. Konkretuki Mariaren 
bihotza plazan, auzoaren giza etxean.

Deskribapena:
Proiektua giza zentroaren parte baten eraispena proposatzen da. Eraispe-
naren akotazioa justifikatzeko  hirigintza eta eraikuntza irizpideak erabi-
liko dira, aurrerago azalduko direnak. Eraikin zati honen ordez, plaza 
mailakatu bat proposatzen da. Plaza mailakatu honek, Conde Mirasol 
kalea eta plaza lotuko ditu eskailera eta igogailu baten bitartez. Era 
berean, eraikin publiko bat proposatzen da, plaza berri honen azpian, 
giza zentrua eraistean galdu diren programak eta metro karratuak bere 
barne hartuko dituen eraikina. Bi programa nagusi izango ditu, liburute-
gia eta tailerrak eta auditorioa. Eraikin honek, giza zentroaren beste 
sarrera guztiak antolatuko ditu. 

Helburua: 
Proiektu honek hirigintza helburu batzuk ditu batez ere, baina existitzen 
den giza-zentroaren funtzionamendua hobetzea ere bilatuko da.
Alde batetik, proiektuak hirigintza helburu adierazgarria dauka. Proiek-
tuaren helburua auzoa zabaltzea da, auzoa alde zaharrera eta Bilbora 
zabaltzea eta konektatzea. Bai auzoa bai bere “bihotza ” erakusgarri 
bihurtzea, San Franziskoko errealitatea erakustea.  Konexio bat ere 
bermatuko du, izan ere, San Frantzisko auzoak, irisgarritasun arazo 
handiak ditu, malda da eta kota aldaketak direla eta, hortaz, konexio 
irisgarri bat ere ahalbidetuko du interbentzio honek. Era berean, Maria-
ren bihotza plazan ematen diren zonifikazio etnikoak eta gatazkak murri-
ztea bilatzen duen proiektua da, plazaren zabalkuntzak bere barne zirku-
lazioak  aktibatuko ditu eta gentrifikazioak murriztuko ditu.

Beste aldetik, giza zentroaren sarrerak berrantolatuko ditu. Eraikinaren 
barnean programa konplexu eta era askotakoak aurki ditzakegu, baina 
bakoitzak independenteki antolatzen da, ez bakarrik kudeaketari dago-
kionez, espazialki ere. Hau da, ez dago inolako loturarik programen 
artean, hots, ez dago loturarik erabiltzaileen artean. Proiektu honek espa-
zio komunen balioa aldarrikatzen du, eta eskala eta erabilera ezberdine-
ko kanpo espazio publikoak sortzen saiatzen da.

Eraikuntza sistema.

Eraikuntza sistemari dagokionez, hiru fasetan banatuko dugu eraikuntza 
prozesua: Eraispena, indusketa eta eraikinaren eraikuntza eta plazaren egokit-
zea. 

1.Eraispena: Eraikinaren eraispena, ezkerreko aldetik, eraikinen arteko, junta 
hartuko da, eraispenaren abiapuntu gisa; eskuineko aldetik, egitura aldaketa bat 
ere ematen da, batez ere, azpiko plantak ikustean antzematen dena, eta hori 
erabiliko da, abiapuntu gisa.

2-Plazaren indusketa eta eraikinaren eraikuntza; Eraikin berriaren atal nagusiak 
lur azpian daudela kontuan hartuta, pantaila horma batzuen bitartez, indusketa 
lanak egin beharko dira, 11 (+ zimentazioa) metroko sakonera lortu beharko da 
(eraikinaren sarrera 0,0 puntua hartuta). 

 -Zimentazio sistema: Pantaila hormak erabiliko dira esan bezala. Egitu  
 ra karga hormak izango direla kontuan hartuta, zapata jarraiak erabiliko  
 dira, haien artean arriostratuak. Metalezko egituratxo bat ere daukagu   
 eraikinaren zati batean, zapaten bitarteko zimentazioa beharko duena.   
 Forjatu  sanitarioa planteatu da, igluen bitartekoa.

 -Egitura sistema; Eraikinaren egitura hortaz, pantaila horma hauek eta   
 hormigoizko karga hormak izango dira. Forjatuei dagokionez, lauza   
 trinko  bat erabiliko da, habe eskegiak izan beharko dituena, argi   
 handiak daudelako. Altzairuzko egitura, solairuarte batzuk  egiteko   
 erabiliko da. 

 -Itxitura sistema; Eraikinaren gehiengoa lurazpian egongo denez, itxitura  
 azalera gutxi izango ditu proiektuak. Fatxada bakarra edukiko dugu   
 eraiki nean. Hala ere, bi mehelin handi sortzen zaizkigu eraikinaren bi  
 alboetan. Bertatik alboko eraikinetara igoko dira instalazioen hodia.   
 Instalazioa eta  mehelinak estaltzeko, sistema berezi bata planteatzen da.  
 Mehelinen irudi gogorra arinduko duena, eta erremate urbanoagoa irudi 
 katzen duena. Izan ere, eraikin oso zurruna dirudi, arrastoaren eta espa  
 zio publikoaren arteko erlazio zuzen bat lotzeko eman izan nahi zaio   
 irudi hau. Baina mehelinekin, beste aukera bat erabili da: Altzairu korru 
 gatuzko barra lakatuez osatua. Proiektuan zehar ikusiko dira fatxada   
 honen xehetasunak.

3.Plazaren egokitzea eta estalkia; Estalkia, plaza bera izango da, hortaz, kontuan 
hartu beharko da, estalkiak jasango dituen kargak handiak izango direla, eta 
estalkiak ondo isolatu beharko duela eraikina. Garrantzia handia izango du, euri 
uren bideratzeak proiektu honetan. Ondo planteatu beharko dira eraikinaren eta 
existitzen den plazaren arteko junten ebazpena. 

Araudiaren justifikazioa

Proiektatutako eraikuntzaren osasungarritasuna betetzen dela bermatzeko, 
CTE-DB-HS oinarrizko dokumentua aztertu eta justifikatu da. Dokumentu 
honen helburuak honakoak dira: 

1. «Higienea, osasuna eta ingurumenaren babesa» (aurrerantzean osasungarrita-
suna) oinarrizko eskakizunaren helburua da maila onargarri batera murriztea 
erabiltzaileek eraikinen barrualdean eta erabilerabaldintza normaletan eragozpe-
nak eta gaixotasunak nozitzeko arriskua, eta, orobat, eraikinen proiektu, 
eraikuntza, erabilera eta mantentze-lanen ezaugarrien ondorioz, eraikinak 
narriatzeko eta hurbileko ingurunea hondatzeko arriskua.

 2. Helburu hori betetzeko, ondoko ataletan zehazten diren oinarrizko eskakizu-
nak betetzeko moduan proiektatuko, mantenduko eta erabiliko dira eraikinak. 3. 
«HO Osasungarritasuna» oinarrizko dokumentuak zehazten du zer parametro 
objektibo eta prozeduraren bitartez ziurtatu oinarrizko eskakizunak betetzen 
direla eta osasungarritasunaren oinarrizko betekizunari dagokion gutxieneko 
kalitate-maila gainditzen dela. Jarraian, CTE-DB-HS-tik justifikatuko diren 
atalak hurrengoak dira: 

 Sección HS 1 Protección frente a la humedad 
 1 Generalidades 
  1.1 Ámbito de aplicación 
  1.2 Procedimiento de verificación
 2 Diseño 
  2.1 Muros 
  2.2 Suelos 
  2.3 Fachadas 
  2.4 Cubiertas 
 3 Dimensionado 
  3.1 Tubos de drenaje 
  3.2 Canaletas de recogida 
  3.3 Bombas de achique 

 Sección HS 5 Evacuación de aguas 
 1 Generalidades
   1.1 Ámbito de aplicación
  1.2 Procedimiento de verificación 
 2 Caracterización y Cuantificación de las Exigencias 
 3 Diseño 
  3.1 Condiciones generales de la evacuación 
  3.2 Configuraciones de los sistemas de evacuación 
  3.3 Elementos que componen las instalaciones 
 4 Dimensionado
  4.1 Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 
  4.2 Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 
  4.3 Dimensionado de los colectores de tipo mixto 
  4.4 Dimensionado de las redes de ventilación 
  4.5 Accesorios
  4.6 Dimensionado de los sistemas de bombeo y elevaciónMAL_Arrate Presilla Lekunberri_ Mariaren Bihotza

AURKIBIDEA:
1_______Memoria, proiektuaren deskripzioa
2_______Memoria ,araudiaren justifikazioa HS3
3_______Planoak
 3.1-Ebaketa 1 E:1/100
 3.2-Ebaketa 2 E:1/ 75
 3.3- Ebaketa 3 E: 1/50
 3.4- Ebaketa 4 E: 1/50

 3.5- Detailea 1 E: 1/25
 3.6- Detailea; 2 eta 3 E: 1/25
 3.7- Detailea 4 E: 1/25
 3.8- Detailea 5 E: 1/25
 3.9- Detailea 6 E: 1/25
 3.10- Detailea; 7 eta 8 E: 1/25
 3.11- Detailea; 9 eta 10  E: 1/25

 3.12-Fatxaden deskripzioa
 3.13-Akaberen deskripzioa
 3.14-Akaberen deskripzioa
4_______Memoria ,araudiaren justifikazioa HS5
3_______Planoak
 3.1-Euri uren oina E:1/250
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 2.1.3.4 Paso de conductos 
1Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos 
exista una holgura que permita las tolerancias de ejecución y los posibles 
movimientos diferenciales entre el muro y el conducto.

2 Debe fijarse el conducto al muro con elementos flexibles. 3 Debe disponerse un 
impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe sellarse la holgura entre el 
pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mástico elástico resistente 
a la compresión. 

2.1.3.5 Esquinas y rincones 
1 Debe colocarse en los encuentros entre dos planos impermeabilizados una 
banda o capa de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante utilizado 
de una anchura de 15 cm como mínimo y centrada en la arista. 

2 Cuando las bandas de refuerzo se apliquen antes que el impermeabilizante del 
muro deben ir adheridas al soporte previa aplicación de una imprimación. 

2.1.3.6 Juntas 
1 En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica impermeabi-
lizados con lámina deben disponerse los siguientes elementos (Véase la figura 2.2): a) 
cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y compatible química-
mente con la impermeabilización; b) sellado de la junta con una masilla elástica; c) pintura 
de imprimación en la superficie del muro extendida en una anchura de 25 cm como 
mínimo centrada en la junta; d) una banda de refuerzo del mismo material que el imper-
meabilizante con una armadura de fibra de poliéster y de una anchura de 30 cm como 
mínimo centrada en la junta; e) el impermeabilizante del muro hasta el borde de la junta; 
f) una banda de terminación de 45 cm de anchura como mínimo centrada en la junta, del 
mismo material que la de refuerzo y adherida a la lámina.

2 En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica impermeabi-
lizados conproductos líquidos deben disponerse los siguientes elementos:
a) cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y compatible química-
mentecon la impermeabilización;
b) sellado de la junta con una masilla elástica;
c) la impermeabilización del muro hasta el borde de la junta;
d) una banda de refuerzo de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en la junta y 
del mismo material que el impermeabilizante con una armadura de fibra de poliéster o una 
banda delámina impermeable.
3 En el caso de muros hormigonados in situ, tanto si están impermeabilizados con lámina 
o con productos líquidos, para la impermeabilización de las juntas verticales y horizonta-
les, debe disponerseuna banda elástica embebida en los dos testeros de ambos lados de 
la junta.

4 Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado deben sellarse con morte-
ro hidrófugo de baja retracción o con un sellante a base de poliuretano.

        2.2 Suelos

2.2.1 Grado de impermeabilidad
1 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 en función de la
presencia de agua determinada de acuerdo con 2.1.1 y del coeficiente de permeabilidad 
del terreno.

2.2.2 Condiciones de las soluciones constructivas
1 Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de muro, del 
tipo de suelo, del tipo de intervención en el terreno y del grado de impermeabilidad, se 
obtienen en la tabla 2.4.
Las casillas sombreadas se refieren a soluciones que no se consideran aceptables y las 
casillas en
blanco a soluciones a las que no se les exige ninguna condición para los grados de imper-
meabilidad correspondientes.

        2.3 Fachadas

2.3.1 Grado de impermeabilidad
1 El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las 
precipitaciones se obtiene en la tabla 2.5 en función de la zona pluviométrica de promedios 
y del grado deexposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del edificio. Estos 
parámetros se determinan de la siguiente forma:

a) la zona pluviométrica de promedios se obtiene de la figura 2.4; II

b) el grado de exposición al viento se obtiene en la tabla 2.6 en función de la altura de 
coronacióndel edificio sobre el terreno, de la zona eólica correspondiente al punto de ubica-
ción, obtenidade la figura 2.5, y de la clase del entorno en el que está situado el edificio que 
será E0 cuandose trate de un terreno tipo I, II o III y E1 en los demás casos, según la clasifi-
cación establecidaen el DB SE:

Terreno tipo V: Centros de negocio de grandes ciudades, con profusión de edifi-
cios en altura

2.3.2 Condiciones de las soluciones constructivas

Gure kasuan fatxadarren geruzak :  mortero monokapa (1cm), mortero arma-
tuzko geruza (mailazoarekin) (6 cm), Isolamendua (12 cm), hormigoizko karga 
horma (35 cm). Betetzen du.

Memoria_Eraikuntza sistemaMemoria_Eraikuntza sistema

Sellado de juntas:
S1 Deben sellarse los encuentros de las láminas de 
impermeabilización del muro con las delsuelo y con las 
dispuestas en la base inferior de las cimentaciones que 
estén en contacto con el muro.

Ventilación de la cámara:
V1 El espacio existente entre el suelo elevado y el 
terreno debe ventilarse hacia el exteriormediante abertu-
ras de ventilación repartidas al 50% entre dos paredes 
enfrentadas, dispuestas regularmente y al tresbolillo. La 
relación entre el área efectiva total de las aberturas, Ss, 
en cm2La distancia entre aberturas de ventilación 
contiguas no debe ser mayor que 5 m.

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.

C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera 
como tal una fábrica cogida con mortero de:
- 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando 
no exista revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento 
exterior discontinuo o un aislanteexterior fijados mecánicamente;- 24 
cm de bloque  hormigón 
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__HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD__
 
1 Generalidades

1.1 Ámbito de aplicación 
1.1.1  Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto 
con el terreno y a los cerramientos que están en contacto con el aire exterior 
(fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito de aplicación 
general del CTE. Los suelos elevados se consideran suelos que están en contac-
to con el terreno. Las medianerías que vayan a quedar descubiertas porque no se 
ha edificado en los solares colindantes o porque la superficie de las mismas 
excede a las de las colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las 
terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas. 

1.1.2  La comprobación de la limitación de humedades de condensación 
superficiales e intersticiales debe realizarse según lo establecido en la Sección 
HE-1 Limitación de la demanda energética del DB HE Ahorro de energía.
 
Konprobatu da, proiektuaren horma guztiak baldintza hauek betetzen 
dituztela.

1.2 Procedimiento de verificación
1.2.1  Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia que se 
expone a continuación. 
1.2.2  Cumplimiento de las siguientes condiciones de diseño del apartado 2 
xxxxxxxxxxx

a) muros:
 i) sus características deben corresponder con las especificadas en el apartado según el  
 grado de impermeabilidad exigido en al apartado 2.1.1; 
 ii) las características de los puntos singulares del mismo deben corresponder con las   
 especificadas en el apartado 2.1.3; 
b) suelos:
 i) sus características deben corresponder con las especificadas en el apartado 2.2.2   
 según el grado de impermeabilidad exigido en el apartado 2.2.1; 
 ii) las características de los puntos singulares de los mismos deben corresponder con las  
 especificadas en el apartado 2.2.3;
c) fachadas: 
 i) las características de las fachadas deben corresponder con las especificadas en el   
 apartado 2.3.2 según el grado de impermeabilidad exigido en al apartado 2.3.1; 
 ii) las características de los puntos singulares de las mismas deben   
 corresponder con las especificadas en el apartado 2.3.3; 
d) cubiertas: 
 i) las características de las cubiertas deben corresponder con las especificadas en el   
 apartado 2.4.2;
  ii) las características de los componentes de las mismas deben corres  
 ponder con las especificadas en el apartado 2.4.3;
 iii) las características de los puntos singulares de las mismas deben corresponder con las  
 especificadas en el apartado 2.4.4. 

1.2.3 Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 3 relati-
vas a los tubos de drenaje, a las canaletas de recogida del agua filtrada en los 
muros parcialmente estancos y a las bombas de achique. 

1.2.4  Cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construcción del 
apartado 4. 
1.2.5 Cumplimiento de las condiciones de construcción del apartado 5. 
1.2.6 Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación del 
apartado 6.

2 Diseño 

        2.1 Muros

2.1.1 Grado de impermeabilidad 
1 El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el 
terreno frente a la penetración del agua del terreno y de las escorrentías se obtiene en la 
tabla 2.1 en función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 

2 La presencia de agua se considera a) baja cuando la cara inferior del suelo en contacto 
con el terreno se encuentra por encima del nivel freático; b) media cuando la cara inferior 
del suelo en contacto con el terreno se encuentra a la misma profundidad que el nivel freáti-
co o a menos de dos metros por debajo; c) alta cuando la cara inferior del suelo en contacto 
con el terreno se encuentra a dos o más metros por debajo del nivel freático. 

Terrenoaren permeabilitatea DB-SE-C-ko D.28 taulan begiratu da, Areazko 
lurzoruentzat. Uraren presentzia handia kontzideratu da, izan ere eraikina lurraz-
pian dago.

2.1.2 Condiciones de las soluciones constructivas

1 Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de muro, del 
tipo de impermeabilización y del grado de impermeabilidad, se obtienen en la tabla 
2.2. Las casillas sombreadas se refieren a soluciones que no se consideran aceptables y 
la casilla en blanco a una solución a la que no se le exige ninguna condición para los 
grados de impermeabilidad correspondientes.

Eraikina pantaila hormen bitartez eraikia dago, barrutik iragazgaitua, eta gainera 
iragazgaitze gradurik altuena eskatzen zaigu beraz C1+C2+I1 eskakizunak bete 
beharko ditugu, hemen deskribitzen direnak: 

C1 Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigón hidrófugo. 

C2 Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigón de consistencia fluida. .

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 políme-
ros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster. En los muros pantalla construi-
dos con excavación la impermeabilización se consigue mediante la utilización de lodos 
bentoníticos. Si se impermeabiliza interiormente con lámina ésta debe ser 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 colocarse 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 impermeabili-
za 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.

2.1.3 Condiciones de los puntos singulares 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, 
las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas 
al sistema de impermeabilización que se emplee. 

2.1.3.1 Encuentros del muro con las fachadas 
1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, 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 sobre una banda de refuerzo del mismo 
material que la barrera impermeable utilizada que debe prolongarse hacia abajo 20 cm, 
como mínimo, a lo largo del paramento del muro. Sobre la barrera impermeable debe 
disponerse una capa de mortero de regulación de 2 cm de espesor como mínimo.

2 En el mismo caso cuando el muro se impermeabilice con lámina, entre el impermeabili-
zante y la capa de mortero, debe disponerse una banda de terminación adherida del mismo 
material que la banda de refuerzo, y debe prolongarse verticalmente a lo largo del 
paramento del muro hasta 10 cm, como mínimo, por debajo del borde inferior de la banda 
de refuerzo (Véase la figura 2.1).

 2.1.3.3 Encuentros del muro con las particiones interiores
1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior las particiones deben construirse una 
vez realizada la impermeabilización y entre el muro y cada partición debe disponerse una 
junta sellada con material elástico que, cuando vaya a estar en contacto con el material 
impermeabilizante, debe ser compatible con él.
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2.4.3.5 Capa de protección
1 Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe 
ser resistente a la
intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un 
peso suficiente para
contrarrestar la succión del viento.
2 Se pueden usar los materiales siguientes u otro material que produzca el mismo 
efecto:
a) cuando la cubierta no sea transitable, grava, solado fijo o flotante, mortero, 
tejas y otros materiales que conformen una capa pesada y estable;
b) cuando la cubierta sea transitable para peatones, solado fijo, flotante o capa de 
rodadura;
c) cuando la cubierta sea transitable para vehículos, capa de rodadura.

2.4.3.5.2 Solado fijo
1 El solado fijo puede ser de los materiales siguientes: baldosas recibidas con 
mortero, capa de mortero, piedra natural recibida con mortero, hormigón, adoquín 
sobre lecho de arena, mortero filtrante,
aglomerado asfáltico u otros materiales de características análogas.
2 El material que se utilice debe tener una forma y unas dimensiones compatibles 
con la pendiente.
3 Las piezas no deben colocarse a hueso.

2.4.4 Condiciones de los puntos singulares

2.4.4.1 Cubiertas planas
1 Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de 
terminación, las de
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relati-
vas al sistema de
impermeabilización que se emplee.

2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical
1 La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una 
altura de 20 cm como
mínimo por encima de la protección de la cubierta (Véase la figura 2.13).
2 El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de 
curvatura de 5 cm
aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de 
impermeabilización.

4 La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas.
5 La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca.
6 Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse sepa-
rado 50cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier 
otro elementoque sobresalga de la cubierta.
7 El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la 
cubierta.
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2.3.3.6 Encuentro de la fachada con la carpintería

2 Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar 
introducido en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado 
entre dos bordes paralelos.

3 Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la 
fachada, debe rematarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el 
exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada 
inmediatamente inferior al mismo y disponerse un goterónen el dintel para evitar 
que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o 
adoptarse soluciones que produzcan los mismos efectos.

4 El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, 
debe ser impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al 
cerco o al muro que se prolonguepor la parte trasera y por ambos lados del 
vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exteriorde 10º como mínimo. El 
vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara inferior del saliente,separado 
del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entreg lateral en la 
jamba debe ser de 2 cm como mínimo (Véase la figura 2.12).

5 La junta de las piezas con goterón deben tener la forma del mismo para no crear 
a través de ella un
puente hacia la fachada.

2.3.3.7 Antepechos y remates superiores de las fachadas

1 Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia 
que llegue a su parte superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmedia-
tamente inferior al mismo o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo 
efecto.

2 Las albardillas deben tener una inclinación de 10º como mínimo, deben dispo-
ner de goterones en lacara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, 
separados de los paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y 
deben ser impermeables o deben disponerse sobre unabarrera impermeable que 
tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. Deben disponerse 
juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y 
cada 2 m cuando sean cerámicas. 

Las juntas entre las albardillas deben realizarse de tal manera que sean impermeables con 
un sellado adecuado.

2.3.3.8 Anclajes a la fachada
1 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.

        2.4 Cubiertas

2.4.1 Grado de impermeabilidad
1 Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de 
factores climáticos. Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad 
siempre que se cumplan las condiciones indicadas a continuación.

2.4.2 Condiciones de las soluciones constructivas
1 Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes:

a) un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y
su soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de impermeabilización que se 
vaya a utilizar;

b) una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, según el
cálculo descrito en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”, se prevea que vayan a producirse condensacio-
nes en dicho elemento;

c) una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales química-
mente incompatibles;

d) un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”;

e) una capa separadora bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto
entre materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el
elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos;

f) una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y el sistema de 
formación de pendientes no tenga la pendiente exigida en la tabla 2.10 o el solapo de
las piezas de la protección sea insuficiente;

g) una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización, cuando
i) deba evitarse la adherencia entre ambas capas;
ii) la impermeabilización tenga una resistencia pequeña al punzonamiento estático;
iii) se utilice como capa de protección solado flotante colocado sobre soportes, grava, una
capa de rodadura de hormigón, una capa de rodadura de aglomerado asfáltico dispuesta
sobre una capa de mortero o tierra vegetal; en este último caso además debe disponerse
inmediatamente por encima de la capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una
capa filtrante; en el caso de utilizarse grava la capa separadora debe ser antipunzonante;

h) una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico, cuando
i) se utilice tierra vegetal como capa de protección; además debe disponerse inmediatamente por encima de 
esta capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa filtrante;
ii) la cubierta sea transitable para peatones; en este caso la capa separadora debe ser antipunzonante;
iii) se utilice grava como capa de protección; en este caso la capa separadora debe ser filtrante, capaz de 
impedir el paso de áridos finos y antipunzonante;

i) una capa de protección, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de impermeabilización sea autopro-
tegida;

j) un tejado, cuando la cubierta sea inclinada, salvo que la capa de impermeabilización sea autoprotegida;

k) un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos, dimensio-
nado según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS.

2.4.3 Condiciones de los componentes

2.4.3.1 Sistema de formación de pendientes

1 El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes 
frente alas solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para 
el recibido o fijación del resto de componentes.

2 Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la 
capa deimpermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el mate-
rial impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él.

3 El sistema de formación de pendientes en cubiertas planas debe tener una pendiente 
hacia loselementos de evacuación de agua incluida dentro de los intervalos que figuran en 
la tabla 2.9 enfunción del uso de la cubierta y del tipo de protección.

2.4.3.2 Aislante térmico
1 El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para 
proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas.
2 Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos 
materialesdeben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora 
entre ellos.
3 Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y 
quede expuestoal contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características 
adecuadas para esta situación.

2.4.3.3 Capa de impermeabilización
1 Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de 
acuerdo conlas condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma.
2 Se pueden usar los materiales especificados a continuación u otro material que produzca 
el mismo
efecto.

2.4.3.3.1 Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados
1 Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado.
2 Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados 
mecánicamente.
3 Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse 
sistemas adheridos.
4 Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte 
para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no 
adheridos.
5 Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección 
pesada.
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__HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS__
 
1 Generalidades

1.1 Ámbito de aplicación
1 Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y 
pluviales en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las 
ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones 
existentes se consideran incluidas cuando se amplía el
número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación
 
2 Caracterización y cuantificación de las exigencias

1 Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del 
aire contenido enella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos.
2 Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo 
posible, con unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los 
residuos y ser autolimpiables. Debe evitarse laretención de aguas en su interior.
3 Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los 
caudales previsibles encondiciones seguras.
4 Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para 
su mantenimiento yreparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas 
en huecos o patinillos registrables.
En caso contrario deben contar con arquetas o registros.5 Se dispondrán 
sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres
hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos.
6 La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que 
no sean aguasresiduales o pluviales

Proiektu honetan ur zikinen eta euri uren arteko banaketa egongo da. Ur 
zikinen kasuan sortutako sareasare orokorrarekin lotuko da.
Euri uren sareak ere, baina plazaren zonaldearen arabaren zonalde 
bakoitzak sare orokorraren hargune batera lotuko da, desberdinak

3. Diseño

4.2.1 Red de pequeña evacuación de aguas pluviales
1 El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe 
estar comprendidaentre 1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se 
conecta.
2 El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 
4.6, en función dela superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que 
sirven.
 

3 El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayo-
res que 150mm y pendientes máximas del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de 
la cubierta.
4 Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida debe preverse de 
algúnmodo la evacuación de las aguas de precipitación, como por ejemplo colocando 
rebosaderos.

4.2.2Canalones
1 El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircu-
lar para unaintensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en función de 
su pendiente y de lasuperficie a la que sirve.

4.2.3Bajantes de aguas pluviales
1 El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada 
bajante deaguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8:

4.2.4Colectores de aguas pluviales
1 Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente.
2 El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en función 
de su pendiente y de la superficie a la que sirve
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Instalakuntza gelen oina  E:1/500Estalki oina  E:1/500
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Lehen solairua- Arrastoak  E:1/500Plaza oina  E:1/500
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B-B´ Ebaketa    E:1/150A-A´ Ebaketa    E:1/200
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E-E´ Ebaketa   E:1/150D-D´ Ebaketa   E:1/150
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