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CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 
 

3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

3.1.1. Normativa 
  
En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Código Técnico de 

la Edificación (CTE): 

  DB SE: Seguridad estructural 

  DB SE AE: Acciones en la edificación 

  DB SE C: Cimientos 

  DB SI: Seguridad en caso de incendio 

Además, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor: 

  EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. 

  NSCE-02: Norma de construcción sismo resistente: parte general y edificación. 

De acuerdo a las necesidades, usos previstos y características del edificio, se adjunta la justificación 

documental del cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad estructural. 
 
 
3.1.2. Documentación   
El proyecto contiene la documentación completa, incluyendo memoria, planos y pliego de 

condiciones. 
 
 
3.1.3. Exigencias básicas de seguridad estructural (DB SE)    
 
3.1.3.1. Análisis estructural y dimensionado   

Proceso 

El proceso de verificación estructural del edificio se describe a continuación: 
  

- Determinación de situaciones de dimensionado. 
  

- Establecimiento de las acciones. 
  

- Análisis estructural. 
  

- Dimensionado. 
   
 

Situaciones de dimensionado   
- Persistentes: Condiciones normales de uso. 

  
- Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

  
- Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o a las que 

puede resultar expuesto el edificio (acciones accidentales). 
   
 

Periodo de servicio (vida útil): 

En este proyecto se considera una vida útil para la estructura de 50 años. 
 
 

Métodos de comprobación: Estados límite 

Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de 

los requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 
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Estados límite últimos   
Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera 

de servicio o por colapso parcial o total de la estructura. 

 

Como estados límites últimos se han considerado los debidos a: 
  

- Pérdida de equilibrio del edificio o de una parte de él. 
  

- Deformación excesiva. 
  

- Transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo. 
  

- Rotura de elementos estructurales o de sus uniones. 
  

- Inestabilidad de elementos estructurales. 
   
 

Estados límite de servicio 

Situación que de ser superada afecta a: 
  

- El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 
  

- El correcto funcionamiento del edificio. 
  

- La apariencia de la construcción. 
   
  
 
3.1.3.2. Acciones   

Clasificación de las acciones 

Las acciones se clasifican, según su variación con el tiempo, en los siguientes tipos: 
  

- Permanentes (G): son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio, con posición 

constante y valor constante (pesos propios) o con variación despreciable. 
  

- Variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio (uso y acciones 

climáticas). 
  

- Accidentales (A): son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 

importancia (sismo, incendio, impacto o explosión). 
   
 

Valores característicos de las acciones 

Los valores de las acciones están reflejadas en la justificación de cumplimiento del documento 

DB SE AE (ver apartado Acciones en la edificación (DB SE AE)). 
 
  
 
3.1.3.3. Datos geométricos  
La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto. 
 
 
3.1.3.4. Características de los materiales   
Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del 

Documento Básico correspondiente o bien en la justificación de la instrucción EHE-08. 
 
 
3.1.3.5. Modelo para el análisis estructural   
Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales, considerando los 

elementos que definen la estructura: zapatas, vigas de cimentación, pilares, vigas y correas de 

cubierta. 
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Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados 

de libertad y la hipótesis de indeformabilidad en el plano para cada forjado continuo, impidiéndose 

los desplazamientos relativos entre nudos. 

A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, se supone un comportamiento 

lineal de los materiales. 

A partir de las hipótesis básicas se puede definir y calcular cualquier tipo de combinación con 

diferentes coeficientes de combinación, ya sea de acuerdo a la norma seleccionada o definidos 

por el usuario. Los estados límite y combinaciones para cada material y estado son los siguientes: 

 

• E.L.U. rotura. Hormigón 

• E.L.U. rotura. Hormigón en cimentaciones 

• E.L.U. rotura. Acero (Laminado y armado) 

• E.L.U. rotura. Acero (Conformado) 

• E.L.U. rotura. Madera 

• E.L.U. rotura.Aluminio 

• Tensiones sobre el Terreno (Acciones características) 

• Desplazamientos (Acciones características) 

 

Para cada estado se generan todas las combinaciones, indicando su nombre y coeficientes, 

según la norma de aplicación, el material y la categoría de uso. 

 

A partir de la geometría y cargas que se introduzcan, se obtiene la matriz de rigidez de la 

estructura, así como las matrices de cargas por hipótesis simples. Se obtendrá la matriz de 

desplazamientos de los nudos de la estructura, invirtiendo la matriz de rigidez por métodos 

frontales. 

 

Después de hallar los desplazamientos por hipótesis, se calculan todas las combinaciones para 

todos los estados, y los esfuerzos en cualquier sección a partir de los esfuerzos en los extremos de 

las barras y las cargas aplicadas en las mismas.    
  
 
3.1.3.6. Verificaciones basadas en coeficientes parciales   
En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación del 

efecto de las acciones, así como de la respuesta estructural, se utilizan los valores de cálculo de las 

variables, obtenidos a partir de sus valores característicos, multiplicándolos o dividiéndolos por los 

correspondientes coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente. 
 
 

Verificación de la estabilidad: Ed, estab  Ed, desestab   
- Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras. 

  
- Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras. 

   
 

Verificación de la resistencia de la estructura: Rd  Ed   
- Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

  
- Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 

   
 

Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad   
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 
  



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G Q Q
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- Sin coeficientes de combinación 
  

 

   Gj kj Qi ki

j 1 i 1

G Q
 

   
 

- Donde: 

Gk Acción permanente 

Qk Acción variable 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
     
   

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

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
  
  

Persistente o transitoria 

 Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600  
    
  

Persistente o transitoria (G1) 

 Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 0.000 0.000 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000  
     
 

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

Persistente o transitoria 

 Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600  
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Persistente o transitoria (G1) 

 Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 0.000 0.000 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000  
     
 

Tensiones sobre el terreno 
  
  

Acciones variables sin sismo 

 Coeficientes parciales de seguridad ( ) 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000  
     
 

Desplazamientos 
  
  

Acciones variables sin sismo 

 Coeficientes parciales de seguridad ( ) 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000  
     
    
 

Deformaciones: flechas y desplazamientos horizontales   
Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 del documento CTE DB SE, se han verificado en la estructura 

las flechas de los distintos elementos. Se ha comprobado tanto el desplome local como el total 

de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de dicho documento. 

Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tienen en cuenta 

tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes 

de acuerdo a lo indicado en la norma. 

En la obtención de los valores de las flechas se considera el proceso constructivo, las condiciones 

ambientales y la edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la 

práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se 

estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma 

de las flechas instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de 

las tabiquerías. 
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Se establecen los siguientes límites de deformación de la estructura: 

  

Flechas relativas para los siguientes elementos 

Tipo de flecha Combinación Tabiques frágiles Tabiques ordinarios Resto de casos 

Integridad de los elementos 

constructivos (flecha activa) 

Característica  

 G+Q 
1 / 500 1 / 400 1 / 300 

Confort de usuarios (flecha 

instantánea) 

Característica de 

sobrecarga  

 Q 

1 / 350 1 / 350 1 / 350 

Apariencia de la obra (flecha total) 
Casi permanente  

 G + 2 Q 
1 / 300 1 / 300 1 / 300 

 
  

  

Desplazamientos horizontales 

Local Total 

Desplome relativo a la altura entre plantas: Desplome relativo a la altura total del edificio: 

/h < 1/250 /H < 1/500  
   
 

Vibraciones 

No se ha considerado el efecto debido a estas acciones sobre la estructura. 
 
  
 
3.1.4. Acciones en la edificación (DB SE AE)    
 
3.1.4.1. Acciones permanentes (G)   

Peso propio de la estructura 

Para elementos lineales (pilares, vigas, diagonales, etc.) se obtiene su peso por unidad de 

longitud como el producto de su sección bruta por el peso específico del hormigón armado: 25 

kN/m³. En elementos superficiales (losas y muros), el peso por unidad de superficie se obtiene 

multiplicando el espesor 'e(m)' por el peso específico del material (25 kN/m³). 
   
 

Cargas permanentes superficiales 

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Representan elementos tales como 

pavimentos, recrecidos, tabiques ligeros, falsos techos, etc. 
 
 

Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento   
Éstos se consideran como cargas lineales obtenidas a partir del espesor, la altura y el peso 

específico de los materiales que componen dichos elementos constructivos, teniendo en cuenta 

los valores especificados en el anejo C del Documento Básico SE AE. 

Las acciones del terreno se tratan de acuerdo con lo establecido en el Documento Básico SE C. 
 
 

Cargas superficiales generales de plantas 

 Se ha dispuesto la siguiente cubierta: 

Datos de correas de cubierta 

Descripción de correas Parámetros de cálculo 

Tipo de perfil: ZF-180x2.5 Límite flecha: L / 300 

Separación: 1.84 m Número de vanos: Tres vanos 

Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida 
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Cubierta Tipo 
Entre ejes de 

correas (cm) 

Tipo de 

Perfil 

Peso Paneles 

(KN/m2) 

Cubierta Sandwich 1,840 ZF-180 2.5 0,15 

    
  
 
3.1.4.2. Acciones variables (Q)   

Sobrecarga de uso 

Se tienen en cuenta los valores indicados en la tabla 3.1 del documento DB SE AE. 

 

Cargas superficiales generales de plantas 

 

Planta 

Sobrecarga de uso 

Categoría 
Valor 

(kN/m²) 

CUBIERTA INCLINADA G1 0.40     
 

 

Viento 

CTE DB SE-AE 

Código Técnico de la Edificación. 

Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación 

  

Zona eólica: C 

Grado de aspereza: IV. Zona Urbana 

  

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección 

perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, 

conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la 

geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el 

terreno del punto considerado: 

  

qe = qb · ce · cp 

  

Donde: 

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 

  

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo 

D.2, en función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto 

considerado. 

  

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en 

función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 

  

  
 Viento X Viento Y 

qb 

(kN/m²) 
esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión) 

0.45 0.55 0.72 -0.40 0.42 0.70 -0.37  
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 Normativa: CTE DB-SE AE (España) 

  

Zona eólica: c 

Grado de aspereza: IV. Zona urbana 

Periodo de servicio (años): 50 

Profundidad nave industrial: 35.00 

Con huecos: 

- Área izquierda: 7.20 

- Altura izquierda: 5.60 

- Área derecha: 0.00 

- Altura derecha: 0.00 

- Área frontal: 1.85 

- Altura frontal: 1.03 

- Área trasera: 0.00 

- Altura trasera: 0.00 

    1 - V(0°) H1: Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior 

    2 - V(0°) H2: Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior 

    3 - V(0°) H3: Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior 

    4 - V(0°) H4: Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior 

    5 - V(90°) H1: Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 

    6 - V(90°) H2: Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior 

    7 - V(180°) H1: Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 

    8 - V(180°) H2: Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior 

    9 - V(180°) H3: Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 

    10 - V(180°) H4: Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior 

    11 - V(270°) H1: Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior 

    12 - V(270°) H2: Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior 
    
 

Acciones térmicas 

No se ha considerado en el cálculo de la estructura. 
 
 

Nieve 

Se tienen en cuenta los valores indicados en el apartado 3.5 del documento DB SE AE. 
   
  
 
3.1.4.3. Acciones accidentales   
Se consideran acciones accidentales los impactos, las explosiones, el sismo y el fuego. La 

condiciones en que se debe estudiar la acción del sismo y las acciones debidas a éste en caso de 

que sea necesaria su consideración están definidas en la Norma de Construcción Sismorresistente 

NCSE-02. 
 
 

Sismo 

No se han considerado acciones de este tipo en el cálculo de la estructura. 
          
 
 

Incendio 

Norma: Protección Contra Incendios en Establecimientos Industriales 
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3.1.5. Cimientos (DB SE C)    
 
3.1.5.1. Bases de cálculo   

Método de cálculo 

El comportamiento de la cimentación se verifica frente a la capacidad portante (resistencia y 

estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá, respectivamente, entre estados 

límite últimos y estados límite de servicio. 

Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentación se 

efectúan para las situaciones de dimensionado pertinentes. 

Las situaciones de dimensionado se clasifican en: 

  situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso; 

  situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo 

limitado, tales como situaciones sin drenaje o de corto plazo durante la construcción; 

  situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que se 

puede encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio, incluido el sismo. 

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite Últimos (apartado 

3.2.1 DB SE) y los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE). 
   

 

Verificaciones   
Las verificaciones de los estados límite se basan en el uso de modelos adecuados para la 

cimentación y su terreno de apoyo y para evaluar los efectos de las acciones del edificio y del 

terreno sobre el edificio. 

Para verificar que no se supera ningún estado límite se han utilizado los valores adecuados para: 
  

- las solicitaciones del edificio sobre la cimentación; 
  

- las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del terreno 

sobre la cimentación; 
  

- los parámetros del comportamiento mecánico del terreno; 
  

- los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la construcción 

de la cimentación; 
  

- los datos geométricos del terreno y la cimentación. 
   
 

Acciones 

Para cada situación de dimensionado de la cimentación se han tenido en cuenta tanto las 

acciones que actúan sobre el edificio como las acciones geotécnicas que se transmiten o 

generan a través del terreno en que se apoya el mismo. 
   
 

Coeficientes parciales de seguridad   
La utilización de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para las situaciones de 

dimensionado de la cimentación, no se supere ninguno de los estados límite, al introducir en los 

modelos correspondientes los valores de cálculo para las distintas variables que describen los 

efectos de las acciones sobre la cimentación y la resistencia del terreno. 

Para las acciones y para las resistencias de cálculo de los materiales y del terreno, se han 

adoptado los coeficientes parciales indicados en la tabla 2.1 del documento DB SE C. 
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3.1.5.2. Estudio geotécnico   
Se han considerado los datos proporcionados y ya descritos en el correspondiente apartado de la 

memoria constructiva. 

En el anexo correspondiente a Información Geotécnica se adjunta el informe geotécnico del 

proyecto. 
 
 

Parámetros geotécnicos adoptados en el cálculo 

Cimentación 

Profundidad del plano de cimentación: 1,00 m 

Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.1 MPa 

Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.1 MPa 
   
  
 
3.1.5.3. Descripción, materiales y dimensionado de elementos   

Descripción 

La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: zapatas de 

hormigón armado, cuyas tensiones máximas de apoyo no superan las tensiones admisibles del 

terreno de cimentación en ninguna de las situaciones de proyecto.  

  

Se han dispuesto zapatas corridas en anillo con la finalidad de centrar los esfuerzos actuantes 

y distribuir sobre el terreno. 

  

Para impedir el movimiento relativo entre los elementos de cimentación, se han dispuesto 

cimentación monolítica. 

     
 

Materiales 

Cimentación 

Hormigón: HA-25; fck = 25 MPa; c = 1.50 

Acero: B 500 S; fyk = 500 MPa; s = 1.15 
   
 

Dimensiones, secciones y armados 

Las dimensiones, secciones y armados se indican en los planos de estructura del proyecto. Se han 

dispuesto armaduras que cumplen con la instrucción de hormigón estructural EHE-08 atendiendo 

al elemento estructural considerado. 
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3.1.7. Elementos estructurales de acero (DB SE A)   
Datos de la obra 

Separación entre pórticos: 3.55 m. 

Con cerramiento en cubierta 

    - Peso del cerramiento: 250.00 kg/m² 

    - Sobrecarga del cerramiento: 150.00 kg/m² 

Con cerramiento en laterales 

    - Peso del cerramiento: 350.00 kg/m² 

  

 

 

 

Normas y combinaciones 

Perfiles conformados CTE 
 Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Perfiles laminados CTE 
 Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplazamientos Acciones características  
  

 

Datos de viento 

  

Normativa: CTE DB-SE AE (España) 

  

Zona eólica: C 

Grado de aspereza: IV. Zona urbana 

Periodo de servicio (años): 50 

Profundidad nave industrial: 35.00 

Con huecos: 

- Área izquierda: 7.20 

- Altura izquierda: 5.60 

- Área derecha: 0.00 

- Altura derecha: 0.00 

- Área frontal: 1.85 

- Altura frontal: 1.03 

- Área trasera: 0.00 

- Altura trasera: 0.00 

    1 - V(0°) H1: Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con presión interior 

    2 - V(0°) H2: Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior 

    3 - V(0°) H3: Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con presión interior 

    4 - V(0°) H4: Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior 

    5 - V(90°) H1: Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 

    6 - V(90°) H2: Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior 

    7 - V(180°) H1: Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 

    8 - V(180°) H2: Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior 

    9 - V(180°) H3: Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 

    10 - V(180°) H4: Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior 

    11 - V(270°) H1: Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior 

    12 - V(270°) H2: Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con succión interior 
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Datos de nieve 

  

Normativa: CTE DB-SE AE (España) 

  

Zona de clima invernal: 4 

Altitud topográfica: 72 m 

Cubierta sin resaltos 

Exposición al viento: Normal 

  

Hipótesis aplicadas: 

    1 - N(EI): Nieve (estado inicial) 

    2 - N(R) 1: Nieve (redistribución) 1 

    3 - N(R) 2: Nieve (redistribución) 2 

  

Aceros en perfiles 

Materiales utilizados en Cubierta 

Tipo acero Acero Lim. elástico 

kp/cm² 

Módulo de elasticidad 

kp/cm² 

Aceros Conformados  S235  2396 2140673  
  

  

Datos de pórticos 

Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior 

1 Dos aguas Luz izquierda: 7.50 m. 

Luz derecha: 7.50 m. 

Alero izquierdo: 9.00 m. 

Alero derecho: 9.00 m. 

Altura cumbrera: 10.50 m. 

Pórtico rígido 

 

 

Materiales utilizados en Pórticos 

Material E 

(GPa) 
 

G 

(GPa) 

fy 

(GPa) 
·t 

(m/m°C) 

 

(kN/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 210.00 0.300 81.00 0.28 1.2e-005 77.01 

  Notación: 

E: Módulo de elasticidad 

: Módulo de Poisson 

G: Módulo de cortadura 

fy: Límite elástico 

·t: Coeficiente de dilatación 

: Peso específico 
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3.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
  

 

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BASICO SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO: 

D.B. S.I.  

INTRODUCCION. 

I.- Objeto y aplicación.  

Este documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 

cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. 

II.- Ambito de aplicación.  

El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito 

básico “Seguridad en caso de incendio”. 

Sección SI 1. PROPAGACION INTERIOR. 

1.- Compartimentación en sectores de incendio.  

1.- Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se 

establecen en esta Sección. 

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

riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del 

mismo. 

Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio. 

Uso previsto del edificio o establecimiento 

En general - Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado. - Toda zona cuyo uso 
previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté integrada 

debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los siguientes límites: . Zona de uso Pública 
Concurrencia cuya ocupación exceda de 500 personas  

Pública Concurrencia -La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2, 
excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes. - Los espacios destinados a público sentado 
en asientos fijos en cines, teatros, auditorios, salas para congresos, etc., así como los museos, los espacios 

para culto religioso y los recintos polideportivos, feriales y similares pueden constituir un sector de incendio 
de superficie construida mayor de 2.500 m 2 ., siempre que: a)estén compartimentados respecto de otras 
zonas mediante elementos EI 120. b)tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que 
comuniquen, bien con un sector de riesgo mínimo a través de vestíbulos de independencia, o bien con un 
espacio exterior seguro. c)los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y BFL-s1 en 
suelos. d)la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al mobiliario fijo no 
exceda de 200 MJ/m 2 . e)no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable. - Las cajas escénicas 

deben constituir un sector de incendio diferenciado. 

Se establece un único sector de incendios, ya que el uso general del edificio es Pública Concurrencia, y su 
superficie construida es inferior a 2.500 m 2 .  

Resistencia al fuego de paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio:  

Al ser un edificio aislado, con un único sector de incendios, no existen elementos separadores de sectores 
de incendios.  

2.- Locales y zonas de riesgo especial.  

1.- Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de 
riesgo alto, medio y bajo.  

2.- Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales 
como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores 
de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. 
Las condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación deberán 

solucionarse de forma compatible con las de compartimentación establecidas en este DB.  

Tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios.  
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En cualquier edificio o establecimiento Riesgo Bajo Salas de máquinas de instalaciones de climatización 
(UTAs, climatizadores y ventiladores) 

Los locales de instalaciones, situados en la planta altillo, constituyen Locales de Riesgo Bajo y cumplirán las 

condiciones establecidas en la siguiente tabla:  

Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integrados en edificio.  

Riesgo bajo. Resistencia al fuego de la estructura portante R90 Resistencia al fuego de las paredes y techos 
que separan la zona del resto del edificio. EI90 Vestíbulo de independencia en cada comunicación de la 
zona con el resto del edificio - Puertas de comunicación con el resto del edificio EI2 45-C5 Máximo recorrido 
de evacuación hasta alguna salida del local 25 m  

La resistencia al fuego de la estructura portante de los locales de instalaciones serán R90, las paredes y 

techos que separan la zona del resto del edificio serán EI90.  

Las puertas de comunicación con el resto del edificio serán EI2 45-C5.  

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

incendios.  

1. La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios 
ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén 

compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse 
ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 

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

Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos Revestimientos Situación del elemento 
Techos y paredes: Zonas ocupables C-s2,d0 Suelos Efl  Pasillos y escaleras protegidas B-s1,d0 Cfl-s1  

E = Material combustible con contribución alta al fuego.  

B = Material combustible con contribución muy limitada al fuego.  

C = Material combustible con contribución limitada al fuego.  

s1 = Opacidad baja.  

s2 = Opacidad media.  

d0 = Caída de gotas o partículas inflamadas nula.  

fl = Para suelos.  

Sección SI 2. PROPAGACION EXTERIOR.  

1.- Medianerías y fachadas.  

1.- No existen medianeras ni muros colindantes con otro edificio.  

2.- Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada, 
hacia una escalera protegida, los puntos de las fachadas que no sean al menos EI60, estarán separados la 
distancia d que se indica a continuación: Fachadas a 180º.  

2.- Cubiertas. 

No existe riesgo de propagación por la cubierta, ya que el edificio está aislado y constituye un único sector 

de incendios.  

Sección SI 3. EVACUACION DE OCUPANTES.  

1.- Compatibilidad de los elementos de evacuación.  

No es de aplicación la compatibilidad de los elementos de evacuación, ya que el uso es el mismo en todo el 
edificio.  

2.- Cálculo de la ocupación.  

1.- Para calcular la ocupación, deben tomarse los valores de densidad de ocupación en función de la 

superficie útil de cada zona.  

2.- A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de 
las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo. 
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Tabla 2.1. Densidades de ocupación Uso previsto Zona, tipo de actividad Ocupación (m 2 /persona) 
Cualquiera Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos de mantenimiento: salas de 
máquinas, locales para material de limpieza, etc… Ocupación nula  

Pública Concurrencia Zonas destinadas a espectadores sentados: . con asientos definidos en el proyecto. 1  
sin asientos definidos en el proyecto. 0,5 

Zonas de espectadores de pie. 0,25 

Vestíbulos, vestuarios 2 

En el edificio se prevé la siguiente ocupación:  

Uso previsto Pública Concurrencia 

Cancha 40  

Aforo sin asiento 118  

Graderío telescópico 70  

Despacho 2  

Vestuarios 13  

Control 2  

Despacho Club 2  

Vestíbulo 30  

Aseos nula  

PLANTA PRIMERA 80  

Para calcular la ocupación, se ha tenido en cuenta que el graderío telescópico está extendido, ya que es la 
opción más desfavorable.  

La ocupación total del edificio será de 357 personas.  

3.- Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.  

En la planta baja se disponen 2 salidas de planta, ya que la longitud de los recorridos de evacuación excede 
de 25 m. Una de ellas, es la puerta de acceso al edificio. La otra salida de planta, es la entrada y salida 
lateral del edificio.  

Desde la cancha situada en la planta baja, se accede al exterior desde una salida de edificio.  

En la planta primera se disponen 2 salidas de planta, ya que la longitud de los recorridos de evacuación 
excede de 25 m. Una de ellas, es una escalera que conduce directamente, a una salida de edificio. Otra 
salida de planta, es una escalera que conduce a la cancha. Con 2 salidas de planta es suficiente. 

En el caso de que la cancha sea utilizada como local de pública concurrencia, tendrá una ocupación de 1 
persona/m 2 ., por lo tanto, su ocupación será < 1.000 personas.  

Tabla 2.1. Densidades de ocupación  

Uso previsto Zona, tipo de actividad Ocupación (m 2 /persona) Pública Concurrencia Zonas de público de 
pie, en bares, cafeterías, etc 1  

En este supuesto, la cancha del frontón pertenece al único sector de incendios previsto en el edificio, ya 

que el uso es el mismo. En esta planta se dispone como salida de planta, la puerta de acceso principal del 
edificio. También se considera salida de planta el acceso a la escalera protegida que conduce directamente 
a una salida de edificio. Por lo que, además, la puerta de acceso rodado quedará permanentemente 
abierta, con lo cual se contará con 3 m. de anchura de salida de edificio.  

Tabla 3.1 Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación.  

Número de salidas existentes Condiciones La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida 
de planta no excede de 50 m. Plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta: La longitud 

de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual existan al menos 
dos recorridos alternativos no excede de 25 m. Las plantas disponen de más de una salida de planta, por lo 
que la longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m.  
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4.- Dimensionado de los medios de evacuación.  

1. Criterios para la asignación de los ocupantes:  

Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, la distribución de los 

ocupantes entre ellas, a efectos de cálculo, debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la 
hipótesis más desfavorable. A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la 
distribución de los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su 
totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no 
protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más 
desfavorable. En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá 
añadirse a la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de ésta. Dicho flujo 

deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la 
escalera, o bien en el número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este 
número de personas sea menor que 160A. 

2. Cálculo:  

Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuación. Tipo de elemento Dimensionado Puertas y 
pasos A ≥ P/200 (1) ≥ 0,80 m. La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m., ni 

exceder de 1,20 m. Pasillos y rampas A ≥ P/200 ≥ 1,00 m. Escaleras protegidas E 3 S + 160 As (2) La 
anchura mínima es 1 m.  

(1) La anchura de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta de salida del edificio 
debe ser al menos igual al 80% de la anchura de la escalera.  

(2) La anchura mínima de la escalera, en zonas de público de uso Pública Concurrencia, será 1,20 m.  

Siendo: 

A = anchura del elemento, [m].  

As = anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio [m].  

P = número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona.  

E = Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las situadas por 

debajo o por encima de ella hasta la planta de salida del edificio, según se trate de una escalera para 
evacuación descendente o ascendente de, respectivamente. Para dicha asignación solo será necesario 
aplicar la hipótesis de bloqueo de salidas de planta indicada en el punto anterior en una de las plantas, bajo 
la hipótesis más desfavorable.  

S = Superficie útil del recinto de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen 
las P personas. (Incluye la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias).  

La anchura de toda hoja de puerta no es menor que 0,60 m., ni excede de 1,20 m.  

La anchura de las escaleras es de 1,20 m., ya que se sitúan en zonas de público de uso Pública 
Concurrencia. 

5.- Protección de las escaleras.  

Las escaleras previstas para evacuación cumplirán las siguientes condiciones:  

Tabla 5.1. Protección de las escaleras  

Condiciones según tipo de protección de la escalera Uso Previsto  

Escaleras para evacuación descendente(Pública Concurrencia) Escalera No Protegida h <10  Escalera 
Protegida h <20 Especialmente Protegida Se admite en todo caso  

Escaleras para evacuación ascendente Otro uso: h 2,80 m. 2,80 < h 6 m. h> 6 m. Se admite en todo caso 
P 100 personas No se admite Se admite en todo caso  

Se disponen dos núcleos de escaleras. Esta escalera cumplirá con las características establecidas en este 
Documento Básico y se dispone para evacuación descendente desde la planta primera, por lo que, al ser la 
altura de evacuación inferior a 10 m., se considera escalera no protegida  

6.- Puertas situadas en recorridos de evacuación.  

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 
personas, serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya 
actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado 
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del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un 
mecanismo. 

Toda puerta de salida, prevista para el paso de más de 100 personas, abrirá en el sentido de la evacuación. 

7.- Señalización de los medios de evacuación.  

Se utilizarán las señales de evacuación, definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes 
criterios:  

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”.  

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 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, se dispondrá la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero, en ningún caso, 
sobre las hojas de las puertas.  

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a 
cada salida, conforme a lo establecido en el apartado correspondiente de esta memoria.  

Las señales serán fotoluminiscentes y serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro del alumbrado 

normal. Sus características de emisión luminosa cumplirán lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003  

8.- Control del humo de incendio.  

1.- Se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante 

la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad en: 

- Establecimientos de uso Comercial ó Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1.000 personas.  

No es de aplicación la instalación de control del humo de incendio dado que, aunque el uso del edificio sea 
pública concurrencia, su ocupación es inferior a 1.000 personas. 

Sección SI 4. DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DEL INCENDIO.  

1.- Dotación de instalaciones de protección contra incendios.  

El edificio debe disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios, según el uso y 
condiciones previstas.  

Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios  

Uso previsto Condiciones En general: Extintores portátiles: Uno de eficacia 21A-113B. A 15 m de recorrido 

en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación.  

Pública Concurrencia: Boca de incendio: Si la superficie construida excede de 500 m 2 . Los equipos serán 
de tipo 25 mm. Columna seca: Si la altura de evacuación excede de 24 m. Sistema de alarma: Si la 
ocupación excede de 500 personas. El sistema debe ser apto para emitir mensajes por megafonía. Sistema 
de detección de incendio: Si la superficie construida excede de 1.000 m 2 . El sistema dispondrá al menos 
de detectores de incendio. Hidrantes exteriores: En recintos deportivos con superficie construida 
comprendida entre 5.000 y 10.000 m².  

Por lo que, en nuestro caso, colocaremos extintores portátiles de eficacia 21A113B y, junto a los cuadros 
eléctricos, situados en la planta altillo, se colocará un extintor de CO2. Además, se instalarán B.I.Es y un 
sistema de detección de incendio, ya que la superficie construida excede de 1.000 m 2 . También se 
colocará un sistema de alarma dado que la ocupación es superior a 500 personas, y será apto para emitir 
mensajes por megafonía.  

2.- Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios.  
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Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores 
manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se señalizarán mediante señales 
definidas en la norma UNE 23033-1  

Las señales serán fotoluminiscentes y serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro del alumbrado 
normal. Sus características de emisión luminosa cumplirán lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003.  

Sección SI 5. INTERVENCION DE LOS BOMBEROS. 

1.- Condiciones de aproximación y entorno.  

El presente proyecto cumple las condiciones de:  

- Aproximación a los edificios.  

- Entorno de los edificios, establecidos en el Documento Básico.  

2.- Accesibilidad por fachada.  

La fachada dispone del hueco de acceso principal, que permite el acceso desde el exterior al personal del 

servicio de extinción de incendios. Dicho hueco cumple las condiciones establecidas en el DB-SI:  

a) Facilita el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto del 
nivel de la planta a la que accede no es mayor que 1,20 m. 

b) Sus dimensiones horizontal y vertical serán, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. La distancia 

máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no excederá de 25 m, medida sobre la 
fachada.  

c) No se instalarán en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a 
través de dichos huecos.  

Sección SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.  

1.- Generalidades.  

Se utilizan los métodos simplificados indicados en el Documento Básico, por lo que no es necesario tener 

en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio: 

2.- Resistencia al fuego de la estructura.  

Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el valor 
de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho 
elemento.  

3.- Elementos estructurales principales.  

Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales.  

Uso del sector de incendio considerado Plantas sobre rasante Altura de evacuación < 15 m Pública 
Concurrencia R90  

Tabla 3.2 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial 
integradas en los edificios.  

Riesgo especial bajo: Cuarto de instalaciones. R90 Las estructuras de cubiertas ligeras no previstas para 
ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 

28 m, así como los elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo 

no pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad 
de otras plantas inferiores o la compartimentación de los sectores de incendio. A tales efectos, puede 
entenderse como ligera aquella cubierta cuya carga permanente no exceda de 1 kN/m². 

La resistencia al fuego de toda la estructura será R90, salvo la cubierta que se considera cubierta ligera (su 
carga permanente no excede de 1 KN/m 2 ) y como no está prevista para evacuación y la altura, respecto 
de la rasante, no excede de 28 m., será R30. Su fallo no puede ocasionar daños graves a los edificios o 

establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad del edificio.  

4.- Elementos estructurales secundarios.  

A los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las entreplantas de un local, 
se les exige la misma resistencia al fuego que a los elementos principales si su colapso puede ocasionar 
daños personales o compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de 
incendio del edificio. En otros casos no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 
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3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 

3.3.1. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
   
 
3.3.1.1. Discontinuidades en el pavimento   
    NORMA PROYECTO 
 

 
 Resaltos en juntas  4 mm 2 mm 

 
 
 Elementos salientes del nivel del pavimento  12 mm 6 mm 

 
 
 Ángulo entre el pavimento y los salientes que exceden de 6 mm en 

sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas 
 45° 10° 

 
 
 Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como máximo, 

excepto para acceso desde espacio exterior 
 25% 10 % 

 
 
 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø  15 mm 10 mm 

 
 
 Altura de las barreras de protección usadas para la delimitación de 

las zonas de circulación 
 0.8 m   

 
 
 Número mínimo de escalones en zonas de circulación que no 

incluyen un itinerario accesible 
3   

   Excepto en los casos siguientes:   
     a) en zonas de uso restringido,   
     b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda,   
     c) en los accesos y en las salidas de los edificios,   
     d) en el acceso a un estrado o escenario.   
  
 
3.3.1.2. Desniveles    
 
3.3.1.2.1. Protección de los desniveles   

 
 
 
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 

horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia 

de cota 'h' 

h  550 mm 

 
 
 Señalización visual y táctil en zonas de uso público 

h  550 mm 

Diferenciación a 250 mm del borde   
   
 
3.3.1.4. Limpieza de los acristalamientos exteriores   
   Se cumplen las limitaciones geométricas para el acceso desde el interior (ver figura).  

   Dispositivos de bloqueo en posición invertida en acristalamientos reversibles  
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3.3.2. SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento    
 
3.3.2.1. Impacto    
 
3.3.2.1.1. Impacto con elementos fijos:   
    NORMA PROYECTO 
 

 
 Altura libre en zonas de circulación de uso restringido  2 m 9 m 

 
 
 Altura libre en zonas de circulación no restringidas  2.2 m 9 m 

 
 
 Altura libre en umbrales de puertas  2 m 3,5 m 

 
 
 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que 

estén situados sobre zonas de circulación 
 2.2 m   

 
 
 Vuelo de los elementos salientes en zonas de circulación con altura 

comprendida entre 0.15 m y 2 m, medida a partir del suelo. 
 .15 m   

 
 
 Se disponen elementos fijos que restringen el acceso a elementos volados con altura 

inferior a 2 m. 
  

  
 
3.3.2.1.2. Impacto con elementos practicables:   
 

 
 En zonas de uso general, el barrido de la hoja de puertas laterales a vías de circulación 

no invade el pasillo si éste tiene una anchura menor que 2,5 metros. 
CUMPLE 

 
  

  
 
3.3.2.1.3. Impacto con elementos frágiles:   
 

 
 Superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto con barrera de 

protección 

SUA 1, Apartado 

3.2  
  

Resistencia al impacto en superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin 

barrera de protección: 

    NORMA PROYECTO 

 
 
 Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada 

entre 0,55 m y 12 m 
Nivel 2   

 
 
 Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada 

mayor que 12 m 
Nivel 1   

 
 
 Otros casos Nivel 3 Nivel 1  

  

  
 
3.3.2.1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles:   
Grandes superficies acristaladas: 

    NORMA PROYECTO 
 

 
 Señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m   
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 Señalización superior 1.5 < h < 1.7 m   

 
 
 Altura del travesaño para señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m   

 
 
 Separación de montantes  0.6 m    

  

Puertas de vidrio que no disponen de elementos que permitan su identificación: 

    NORMA PROYECTO 
 

 
 Señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m   

 
 
 Señalización superior 1.5 < h < 1.7 m   

 
 
 Altura del travesaño para señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m   

 
 
 Separación de montantes  0.6 m     

 
3.3.2.2. Atrapamiento   
    NORMA PROYECTO 

 
 
 Distancia desde la puerta corredera (accionamiento manual) hasta 

el objeto fijo más próximo 
 0.2 m   

 
 
 Se disponen dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento para 

elementos de apertura y cierre automáticos. 
  

 
  

  
 
3.3.3. SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos   
  

  Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las 

personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de 

desbloqueo de las puertas desde el interior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos 

de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. 

  En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un 

dispositivo en el interior, fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de 

asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada 

ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

  La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las 

situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los 

mismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes 

al fuego). 

  Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual 

batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser 

utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas 

con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará 

el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 

   
 
3.3.4. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada    
 
3.3.4.1. Alumbrado normal en zonas de circulación   
      NORMA PROYECTO 
   Zona Iluminancia mínima [lux] 
   

Exterior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 20   
   Resto de zonas 20   
   Para vehículos o mixtas 20   
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Interior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 100   
   Resto de zonas 100 181 
   Para vehículos o mixtas 50   
   Factor de uniformidad media fu  40 % 73 %   
 
3.3.4.2. Alumbrado de emergencia   
Dotación: 

Contarán con alumbrado de emergencia: 
 

 
 Recorridos de evacuación 

 
 
 Aparcamientos cuya superficie construida exceda de 100 m² 

 
 
 Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 

 
 
 Locales de riesgo especial 

 
 
 Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado 

 
 
 Las señales de seguridad  

  

Disposición de las luminarias: 

    NORMA PROYECTO 
 

 
 Altura de colocación h  2 m H = 2.73 m  

Se dispondrá una luminaria en: 
 

 
 Cada puerta de salida. 

 
 
 Señalando el emplazamiento de un equipo de seguridad. 

 
 
 Puertas existentes en los recorridos de evacuación. 

 
 
 Escaleras (cada tramo recibe iluminación directa). 

 
 
 En cualquier cambio de nivel. 

 
 
 En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.  

  

Características de la instalación: 

   Será fija. 
   Dispondrá de fuente propia de energía. 
   Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal. 

   El alumbrado de emergencia en las vías de evacuación debe alcanzar, al menos, el 50% del nivel de 

iluminación requerido al cabo de 5 segundos y el 100% a los 60 segundos.  
  

 

Condiciones de servicio que se deben garantizar (durante una hora desde el fallo): 

     NORMA PROYECTO 
 

 

 
Vías de evacuación de anchura  

2m 

Iluminancia en el eje central  1 lux 1.04 luxes 
  Iluminancia en la banda central  0.5 luxes 0.95 luxes 

 
 
 Vías de evacuación de anchura > 

2m 

Pueden ser tratadas como varias 

bandas de anchura  2m 
    

 
  
     NORMA PROYECTO 

 
 
 Relación entre iluminancia máxima y mínima a lo largo de la línea 

central 
 40:1 2:1 

   
Puntos donde estén situados: equipos de seguridad, instalaciones de 

protección contra incendios y cuadros de distribución del 

alumbrado. 

Iluminancia  5 

luxes 
8.02 luxes 

   Valor mínimo del Índice de Rendimiento Cromático (Ra) Ra  40 Ra = 80.00  
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Iluminación de las señales de seguridad: 

     NORMA PROYECTO 
 

 
 Luminancia de cualquier área de color de seguridad  2 cd/m² 3 cd/m² 

 
 
 Relación entre la luminancia máxima/mínima dentro del color blanco 

o de seguridad 
 10:1 10:1 

 
 

 
Relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor > 10 

 5:1   
   15:1 10:1 
 

 

 
Tiempo en el que se debe alcanzar cada nivel de 

iluminación 

 50% -->  5 s 5 s 
  100% --> 60 s 60 s   
 
3.3.5. SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación   
Las condiciones establecidas en esta sección son de aplicación a los graderíos de estadios, 

pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más 

de 3000 espectadores de pie. 

  

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 

   
  
 
3.3.7. SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento   
Esta sección es aplicable a las zonas de uso aparcamiento y a las vías de circulación de vehículos 

existentes en los edificios, con excepción de los aparcamientos de viviendas unifamiliares. 

  

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 

   
 
3.3.8. SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo    
 
3.3.8.1. Procedimiento de verificación   
  

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia 

esperada de impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Na), excepto cuando la eficiencia 'E' 

este comprendida entre 0 y 0.8. 

  

   
 
3.3.8.1.1. Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne)   
  

6

110e g eN N A C 
 

  

siendo 

  Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año,km²). 

  Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m². 

  C1: Coeficiente relacionado con el entorno. 

  

Ng (San Felices) = 1.50 impactos/año,km² 

Ae = 1605.78 m² 

C1 (próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos) = 0.50 

Ne = 0.0012 impactos/año  
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3.3.8.1.2. Cálculo del riesgo admisible (Na)   
  

3

2 3 4 5

5.5
10aN

C C C C



 

  

siendo 

  C2: Coeficiente en función del tipo de construcción. 

  C3: Coeficiente en función del contenido del edificio. 

  C4: Coeficiente en función del uso del edificio. 

  C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el 

edificio. 

  

C2 (estructura de hormigón/cubierta de hormigón) = 1.00 

C3 (otros contenidos) = 1.00 

C4 (publica concurrencia, sanitario, comercial, docente) = 3.00 

C5 (edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible (hospitales, bomberos, etc.) o pueda 

ocasionar un impacto ambiental grave) = 5.00 

Na = 0.0004 impactos/año  
  

   
 
3.3.8.1.3. Verificación   
  

Altura del edificio = 9 m <= 43.0 m 

Ne = 0.0012 > Na = 0.0004 impactos/año  
   
 
3.3.8.2. Descripción de la instalación    
 
3.3.8.2.1. Nivel de protección   
  

Conforme a lo establecido en el apartado anterior, se determina que no es necesario disponer una 

instalación de protección contra el rayo. El valor mínimo de la eficiencia 'E' de dicha instalación se 

determina mediante la siguiente fórmula: 

  

  

1 a

e

N
E

N
 

 

  

Na = 0.0004 impactos/año 

Ne = 0.0012 impactos/año 

E = 0.696  
  

Como:  

0 <= 0.696 < 0.80  
  

Nivel de protección: IV 

  

No es necesario instalar un sistema de protección contra el rayo  
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3.4. SALUBRIDAD 

 

3.4.1. HS 1 Protección frente a la humedad    
 
3.4.1.1. Muros en contacto con el terreno    
   
No procede. 
 
3.4.1.2. Suelos    
 
3.4.1.2.1. Grado de impermeabilidad   
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno se 

obtiene mediante la tabla 2.3 de CTE DB HS 1, en función de la presencia de agua y del coeficiente 

de permeabilidad del terreno. 

La presencia de agua depende de la posición relativa de cada suelo en contacto con el terreno 

respecto al nivel freático. 

Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks: 1 x 10-4 cm/s(1) 

Notas: 
(1) Este dato se obtiene del informe geotécnico.  

   
 
3.4.1.2.2. Condiciones de las soluciones constructivas   
  

Solera HA 20 cm C2+C3 
 
  

Presencia de agua: Baja 

Grado de impermeabilidad: 2(1) 

Tipo de suelo: Placa(2) 

Tipo de intervención en el terreno: Subbase(3) 

Notas: 
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2 de DB HS 1 Protección frente a la 

humedad. 
(2) Solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del 

empuje vertical del agua freática. 
(3) Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo.  

  

Constitución del suelo: 

C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada. 
  

C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un 

producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 
   
 
3.4.1.2.3. Puntos singulares de los suelos   
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de 

continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de 

impermeabilización que se emplee. 
   
 
Encuentros entre suelos y particiones interiores: 

- Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la capa 

de impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma. 



Proyecto  básico y de ejecución de ampliación de pabellón polideportivo 

 

26  

   
  
 
3.4.1.3. Fachadas y medianeras descubiertas    
 
3.4.1.3.1. Grado de impermeabilidad 
 
  
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas se obtiene de la tabla 2.5 de CTE DB HS 

1, en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento 

correspondientes al lugar de ubicación del edificio, según las tablas 2.6 y 2.7 de CTE DB HS 1. 

Clase del entorno en el que está situado el edificio: E1(1) 

Zona pluviométrica de promedios: IV(2) 

Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 10,7 m(3) 

Zona eólica: B(4) 

Grado de exposición al viento: V3(5) 

Grado de impermeabilidad: 2(6) 

Notas: 
(1) Clase de entorno del edificio E1(Terreno tipo IV: Zona urbanal). 
(2) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Protección frente a la 

humedad. 
(3) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel 

muy pronunciado, el grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en 

DB SE-AE. 
(4) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(5) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(6) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE.  

  

 

 

  
 
3.4.1.3.2. Condiciones de las soluciones constructivas   
  

Fachada con Panel Prefabricado de Hormigón R3+C3 
 
  

Revestimiento exterior: Sí 

Grado de impermeabilidad alcanzado: 5  
   
   
 
3.4.1.3.3. Puntos singulares de las fachadas   
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como 

las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 

Juntas de dilatación: 
  

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

estructural coincida con una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatación contiguas sea 

como máximo la que figura en la tabla 2.1 Distancia entre juntas de movimiento de fábricas 

sustentadas de DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas 

Tipo de fábrica Distancia entre las juntas (m) 

de piedra natural 30 
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de piezas de hormigón celular en autoclave 22 

de piezas de hormigón ordinario 20 

de piedra artificial 20 

de piezas de árido ligero (excepto piedra pómez o arcilla expandida) 20 

de piezas de hormigón ligero de piedra pómez o arcilla expandida 15    
- En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno 

introducido en la junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de materiales que tengan una 

elasticidad y una adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y 

que sean impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. La profundidad del sellante 

debe ser mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura debe estar 

comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas debe enrasarse con el paramento de la 

hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, 

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

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

banda y sellarse su extremo correspondiente (véase la siguiente figura). 
  

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

entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento. 

 

1. Sellante 

2. Relleno 

3. Enfoscado 

4. Chapa metálica 

5. Sellado     
 
Arranque de la fachada desde la cimentación: 
  

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

15 cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o 

adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 
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- Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, 

para protegerla de las salpicaduras, debe disponerse un zócalo de un material cuyo 

coeficiente de succión sea menor que el 3%, de más de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo 

exterior que cubra el impermeabilizante del muro o la barrera impermeable dispuesta entre el 

muro y la fachada, y sellarse la unión con la fachada en su parte superior, o debe adoptarse 

otra solución que produzca el mismo efecto (véase la siguiente figura). 

 

1.Zócalo 

2.Fachada 

3.Barrera impermeable 

4.Cimentación 

5.Suelo exterior 

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

exterior de la fachada debe realizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 

Protección frente a la humedad o disponiendo un sellado. 
   
   
 
Encuentro de la fachada con la carpintería: 
  

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

llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. 

 

1.Hoja principal 

2.Barrera impermeable 

3.Sellado 

4.Cerco 

5.Precerco 

6.Hoja interior 

   
- Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, debe 

rematarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que 

llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y 

disponerse un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior 

del dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones que produzcan los mismos efectos. 
  

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

impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se 

prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente 

hacia el exterior de 10° como mínimo. El vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara 

inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su 

entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo (véase la siguiente figura). 
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- La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella 

un puente hacia la fachada. 

 

1.Pendiente hacia el exterior 

2.Goterón 

3.Vierteaguas 

4.Barrera impermeable 

5.Vierteaguas 

6.Sección 

7.Planta 

I.Interior 

E.Exterior 

    
 
Antepechos y remates superiores de las fachadas: 
  

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

su parte superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo 

o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 
  

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

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

correspondientes del antepecho al menos 2 cm y deben ser impermeables o deben disponerse 

sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como 

mínimo. Deben disponerse juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra 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. 
   
 
Anclajes a la fachada: 

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

horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que 

se impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una 

pieza metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto. 
   
 
Aleros y cornisas: 
  

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

para evacuar el agua de 10° como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la 

fachada deben 
  

a) Ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para 

evitar que el agua se filtre a través de ellos; 

b) Disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección 

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

remate superior se resuelva de forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 

Protección frente a la humedad, para evitar que el agua se filtre en el encuentro y en el 

remate; 

c) Disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de 

lluvia evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo. 
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- En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra 

solución que produzca el mismo efecto. 
  

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

un puente hacia la fachada. 
   
  
  
    
  
 
3.4.1.5. Cubiertas inclinadas    
 
3.4.1.5.1. Condiciones de las soluciones constructivas   
  

Cubierta de Paneles Sandwich sobre correas 
 
  

Formación de pendientes:  

Descripción: 
Faldón formado por correas apoyadas sobre dinteles de pórticos 

rígidos 

Pendiente: <20 % 

Aislante térmico(1):  

Material aislante 

térmico: 
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 

Espesor: 5.0 cm(2) 

Barrera contra el vapor: Sin barrera contra el vapor 

Tipo de 

impermeabilización: 
 

Descripción: Chapa de Aluminio 

Notas: 
(1) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía. 
(2) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el 

contacto entre materiales químicamente incompatibles.  
  

Sistema de formación de pendientes 

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

a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido 

o fijación del resto de componentes. 
  

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

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

impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 
  
Aislante térmico: 

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

proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 
  

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

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

entre ellos. 
  

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

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

para esta situación. 
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Capa de impermeabilización: 

- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de 

acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. 
  

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: 
  

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

- Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados 

mecánicamente. 
  

- 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. 
  

- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada. 
   
 
Tejado 

- Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, etc. El solapo 

de las piezas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de 

soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, 

tormentas y altitud topográfica. 
  

- Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su 

estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de 

piezas y el solapo de las mismas, así como de la ubicación del edificio. 
   
 
3.4.1.5.2. Puntos singulares de las cubiertas inclinadas   
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de 

continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de 

impermeabilización que se emplee. 

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: 
  

- En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse elementos de 

protección prefabricados o realizados in situ. 
  

- Los elementos de protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento vertical de 

25 cm de altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma similar a la descrita 

en las cubiertas planas. 
  

- Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un canalón y 

realizarse según lo dispuesto en el apartado 2.4.4.2.9 de DB HS 1 Protección frente a la 

humedad. 
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- Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los elementos de 

protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como 

mínimo desde el encuentro (véase la siguiente figura). 

 

1.Piezas de tejado 

2.Elemento de protección del paramento vertical 

    
 
Alero: 
  

- Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del 

soporte que conforma el alero. 
  

- Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través de la unión 

de la primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento de 

las piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las 

siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solución que produzca el mismo efecto. 
   
 
Borde lateral: 

- En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 cm o 

baberos protectores realizados in situ. En el último caso el borde puede rematarse con piezas 

especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm. 
   
 
Limahoyas: 
  

- En las limahoyas deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 
  

- Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la limahoya. 
  

- La separación entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm. como mínimo. 
   
 
Cumbreras y limatesas: 
  

- En las cumbreras y limatesas deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm 

como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones. 
  

- Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa 

deben fijarse. 
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- Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de dirección 

o en un encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas especiales 

o baberos protectores. 
   
 
Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: 
  

- Los elementos pasantes no deben disponerse en las limahoyas. 
  

- La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante debe resolverse de tal 

manera que se desvíe el agua hacia los lados del mismo. 
  

- En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos de protección prefabricados o 

realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de 

20 cm de altura como mínimo. 
   
 
Lucernarios: 
  

- Deben impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en contacto con el pre-cerco o el 

cerco del lucernario mediante elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 
  

- En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben colocarse por encima de 

las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la superior por 

debajo y prolongarse 10 cm como mínimo. 
   
 
Anclaje de elementos: 
  

- Los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. 
  

- Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir 

una banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del 

tejado. 
   
 
Canalones: 
  

- Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección prefabricados o 

realizados in situ. 
  

- Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% como mínimo. 
  

- Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre el 

mismo. 
  

- Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal forma 

que quede por encima del borde exterior del mismo. 
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- Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una banda 

del paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su remate se realice de 

forma similar a la descrita para cubiertas planas (véase la siguiente figura). 

 

1. Piezas de tejado 

2. Elemento de protección del paramento vertical 

3. Elemento de protección del canalón    
- Cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse: 

  
a) Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por 

debajo de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro 

de 10 cm de anchura como mínimo (véase la siguiente figura); 

b) Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por 

encima de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro 

de 10 cm de anchura como mínimo (véase la siguiente figura); 
 
 

- Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal 

forma que: 
  

a) El ala del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm como mínimo; 

b) La separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm como 

mínimo. 

c) El ala inferior del canalón debe ir por encima de las piezas del tejado 
 
  
   

 

3.5. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

 

3.5.1. Protección frente al ruido    
 
3.5.1.1. Fichas justificativas de la opción general de aislamiento acústico   
Las siguientes fichas, correspondientes a la justificación de la exigencia de protección frente al ruido 

mediante la opción general de cálculo, según el Anejo K.2 del documento CTE DB HR, expresan los 

valores más desfavorables de aislamiento a ruido aéreo y nivel de ruido de impactos para los 

recintos del edificio objeto de proyecto, obtenidos mediante software de cálculo analítico del 

edificio, conforme a la normativa de aplicación y mediante el análisis geométrico de todos los 

recintos del edificio. 
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Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Cualquier recinto no perteneciente 

Protegido 

Elemento base     

No procede 
a la unidad de uso(1)       

(si los recintos no comparten Trasdosado 
    

puertas ni ventanas)   

Cualquier recinto no perteneciente 

  

Puerta o ventana 
No procede 

a la unidad de uso(1)   

(si los recintos comparten puertas Cerramiento 
No procede 

o ventanas)   

De instalaciones 

  

Elemento base     

No procede 
      

Trasdosado 
    

  

De actividad 

  

Elemento base     

No procede 
      

Trasdosado 
    

  

Cualquier recinto no perteneciente 

Habitable 

Elemento base     

No procede 
a la unidad de uso(1)       

(si los recintos no comparten Trasdosado 
    

puertas ni ventanas)   

Cualquier recinto no perteneciente 

  

Puerta o ventana 
No procede 

a la unidad de uso(1)(2)   

(si los recintos comparten puertas Cerramiento 
No procede 

o ventanas)   

De instalaciones 

  

Elemento base     

No procede 

       

 Trasdosado 
       

De instalaciones 

  

Puerta o ventana 
No procede 

(si los recintos   

comparten puertas Cerramiento 
No procede 

o ventanas)   

De actividad 

  

Elemento base     

No procede 

       

 Trasdosado 
       

De actividad (si 

  

Puerta o ventana 
No procede 

los recintos comparten   

puertas o ventanas) Cerramiento 
No procede    

(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 

(2)  Sólo en edificios de uso residencial o sanitario  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos de separación horizontales entre: 
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Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Cualquier recinto 

Protegido 

Forjado     

No procede 

no perteneciente a       

la unidad de uso(1)     

 Suelo flotante     

        

Techo suspendido     

      

De instalaciones 

  

Forjado     

No procede 

      

    

Suelo flotante     

      

Techo suspendido     

      

De actividad 

  

Forjado     

No procede 

      

    

Suelo flotante     

      

Techo suspendido     

      

Cualquier recinto 

Habitable 

Forjado     

No procede 

no perteneciente a       

la unidad de uso(1) Suelo flotante 
       

  Techo suspendido 
    

  

De instalaciones 

  

Forjado     

No procede 

      

    

Suelo flotante     

      

Techo suspendido     

      

De actividad 

  

Forjado     

No procede 

      

    

Suelo flotante     

      

Techo suspendido     

      

(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad  
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Medianeras: 

Emisor Recinto receptor Tipo 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Exterior Protegido Medianería de dos hojas D2m,nT,Atr = 45 dBA  No procede  
  

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior: 

Ruido exterior Recinto receptor Tipo 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Ld =  60 dBA Protegido (Estancia) 

Parte ciega: 

D2m,nT,Atr = 30 dBA  30 dBA 

Fachada para revestir de dos hojas 

Capa de protección de Grava (Forjado Unidireccional) - Techo suspendido continuo 

Huecos: 

P1  
  

La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores más 

desfavorables de aislamiento acústico calculados (DnT,A, L'nT,w, y D2m,nT,Atr), mostrados en las fichas justificativas 

del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico impuestos en el Documento Básico CTE DB HR, 

calculados mediante la opción general. 

  

Tipo de cálculo Emisor 
Recinto receptor 

Tipo Planta Nombre del recinto 

Ruido aéreo exterior en medianeras Protegido Planta baja Distribuidor Servicio (Pasillos o distribuidores) 

Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire 

exterior 
Protegido Planta baja Distribuidor Servicio (Pasillos o distribuidores) 

  

  
 

3.6. AHORRO DE ENERGÍA 

 

HE 1: LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 

 

Caracterización y cuantificación de las exigencias 

Demanda energética.  

 

La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la localidad en la que se 

ubican, según la zona climática establecida en el apartado 3.1.1, y de la carga interna en sus 

espacios según el apartado 3.1.2. 

Determinación de la zona climática a partir de valores tabulados. 

Datos zona climática 

La provincia del proyecto es CANTABRIA , la altura de referencia es 1 y la localidad es SAN FELICES 

DE BUELNA con un desnivel entre la localidad del proyecto y la capital de 72 m. 

La temperatura exterior de proyecto para la comprobación de condensaciones en el mes de Enero 

es de 9,7 ºC  
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La humedad relativa exterior de proyecto para la comprobación de condensaciones en el mes de 

Enero es de 71 %  

La zona climática resultante es C1 

Atendiendo a la clasificación de los puntos 1 y 2, apartado 3.2.1 de la sección 1 del DB HE.  

Existen espacios interiores clasificados como “espacios habitables de carga interna baja”.   

Atendiendo a la clasificación del punto 3, apartado 3.2.1 de la sección 1 del DB HE.   

Existen espacios interiores clasificados como “espacios de clase de higrometría 3 o inferior”.  

 

Valores límite de los parámetros característicos medios. 

La demanda energética será inferior a la correspondiente a un edificio en el que los parámetros 

característicos de los cerramientos y particiones interiores que componen su envolvente térmica, 

sean los valores límites establecidos en las tablas 2.2. de la sección 1 del DB HE. 

Valores de transmitancia máximos de cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica. 

Los parámetros característicos que definen la envolvente térmica se agrupan en los siguientes tipos: 

a) transmitancia térmica de muros de fachada UM; 

b) transmitancia térmica de cubiertas UC; 

c) transmitancia térmica de suelos US; 

d) transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el terreno UT; 

e) transmitancia térmica de huecos UH ; 

f) factor solar modificado de huecos FH; 

g) factor solar modificado de lucernarios FL; 

h) transmitancia térmica de medianerías UMD. 

 

Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los 

cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia no superior 

a los valores indicados en la tabla 2.1 de la sección 1 del DB HE en función de la zona climática en 

la que se  ubique el edificio. 

En el caso del proyecto del que es objeto esta memoria los valores máximos de transmitancia son los 

siguientes 
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Tabla 2.1 Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la envolvente 

térmica U en W/m². K 

 ZONAS 

Cerramientos y particiones interiores C 

Muros de fachada, particiones interiores en contacto 

con 

espacios no habitables, primer metro del perímetro de 

suelos apoyados sobre el terreno(1) y primer metro de 

muros en contacto con el terreno 

0,95 

 

Suelos(2) 0,65 

Cubiertas(3) 0,53 

Vidrios y marcos(2) 4,40 

Medianerías 1,00 

 

Condensaciones. 

Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores que componen la 

envolvente térmica del edificio, se limitarán de forma que se evite la formación de mohos en su 

superficie interior. Para ello, en aquellas superficies interiores de los cerramientos que puedan 

absorber agua o susceptibles de degradarse y especialmente en los puentes térmicos de los 

mismos, la humedad relativa media mensual en dicha superficie será inferior al 80%.  

 Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los cerramientos y particiones interiores que 

componen la envolvente térmica del edificio serán tales que no produzcan una merma significativa 

en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. 

Además, la máxima condensación acumulada en cada periodo anual no será superior a la 

cantidad de evaporación posible en el mismo periodo. 

Permeabilidad al aire  

 

Las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas) y lucernarios de los cerramientos se caracterizan 

por su permeabilidad al aire.  

La permeabilidad de las carpinterías de los huecos y lucernarios de los cerramientos que limitan los 

espacios habitables de los edificios con el ambiente exterior se limita en función del clima de la 

localidad en la que se ubican, según la zona climática establecida en el apartado 3.1.1.  

Tal y como se recoge en la sección 1 del DB HE (apartado 2.3.3): La permeabilidad al aire de las 

carpinterías, medida con una sobrepresión de 100 Pa, tendrá un valor inferior a  27  m3/h m2 . 
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Verificación de la limitación de demanda energética. 

Se opta por el procedimiento alternativo de comprobación siguiente: “Opción general”. 

Esta opción está basada en la evaluación de la demanda energética de los edificios mediante la 

comparación de ésta con la correspondiente a un edificio de referencia que define la propia 

opción. Esta opción podrá aplicarse a todos los edificios que cumplan los requisitos especificados en 

3.3.1.2. de la Sección HE1 del DB HE 

En esta opción se limita la presencia de condensaciones en la superficie y en el interior de los 

cerramientos y se limitan las pérdidas energéticas debidas a las infiltraciones de aire, para unas 

condiciones normales de utilización de los edificios. 

Documentación justificativa  

Para justificar el cumplimiento de las condiciones que se establecen en la Sección 1 del DB HE se 

adjuntan fichas justificativas del cálculo de los parámetros característicos medios y los formularios de 

conformidad que figuran en el Apéndice H del DB HE para la zona habitable de carga interna baja 

y la de carga interna alta del edificio.  

 

Características exigibles a los productos   

Los edificios se caracterizan térmicamente a través de las propiedades higrotérmicas de los 

productos de construcción que componen su envolvente térmica.  

Se distinguen los productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas, de los productos para 

los huecos y lucernarios.   

Los productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas se definen mediante las siguientes 

propiedades higrométricas: 

   a) la conductividad térmica ë  (W/mK);   

   b) el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua ì.  

En su caso, además se podrán definir las siguientes propiedades:  

   a) la densidad ñ  (kg/m3);   

   b) el calor específico cp (J/kg.K).  

Los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes parámetros:  

  a) Parte semitransparente del hueco por: 

     i)  la transmitancia térmica U (W/m2K); 

     ii) el factor solar, g┴.  

  b) Marcos de huecos (puertas y ventanas) y lucernarios por: 

     i)  la transmitancia térmica U (W/m2K);  

     ii) la absortividad á.  
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Los valores de diseño de las propiedades citadas se obtendrán de valores declarados para cada 

producto, según marcado CE, o de Documentos Reconocidos para cada tipo de producto.  

En el pliego de condiciones del proyecto debe expresarse las características higrotérmicas de los 

productos utilizados en los cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente 

térmica del edificio. Si éstos están recogidos de Documentos Reconocidos, se podrán tomar los 

datos allí incluidos por defecto. Si no están incluidos, en la memoria deben incluirse los cálculos 

justificativos de dichos valores y consignarse éstos en el pliego.  

En todos los casos se utilizarán valores térmicos de diseño, los cuales se pueden calcular a partir de 

los valores térmicos declarados según la norma UNE EN ISO 10 456:2001. En general y salvo 

justificación los valores de diseño serán los definidos para una temperatura de 10 ºC y un contenido 

de humedad correspondiente al equilibrio con un ambiente a 23 ºC y 50 % de hume-dad relativa.  

 

Características exigibles a los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica  

 

Las características exigibles a los cerramientos y particiones interiores son las expresadas mediante 

los parámetros característicos de acuerdo con lo indicado en el apartado 2 de este  Documento 

Básico.  

El cálculo de estos parámetros figura en la memoria del proyecto. En el pliego de condiciones del 

proyecto se consignan los valores y características exigibles a los cerramientos y particiones 

interiores.  

Control de recepción en obra de productos  

En el pliego de condiciones del proyecto se indican las condiciones particulares de control para la 

recepción de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la envolvente 

térmica, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las 

características exigidas en los apartados anteriores.   

Debe comprobarse que los productos recibidos:  

a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;  

b) disponen de la documentación exigida;  

c) están caracterizados por las propiedades exigidas;  

d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el 

director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia 

establecida.  

En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE.  

En cumplimiento del punto b, del apartado 1.2.1 de la Sección HE1 del DB HE durante la 

construcción de los edificios se deben comprobar las indicaciones descritas en el apartado 5, de la 

Sección HE1 del DB HE. 
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1.6.1 HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. 

 

Justificación de haber contemplado los aspectos generales del RITE que correspondería, dentro de 

la memoria del proyecto, según el Anexo I del CTE, al apartado del Cumplimiento del CTE, sección 

HE2 Rendimiento de las Instalaciones Térmicas.  

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 la documentación 

técnica exigida (proyecto específico o memoria técnica) en el anexo correspondiente al cálculo 

de instalaciones, en los planos correspondientes y en las instrucciones de uso y mantenimiento del 

edificio. 

A través de este reglamento se justifica se desarrolla la exigencia básica según la cual los edificios 

dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de 

sus ocupantes. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

Instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de 

ACS (agua caliente sanitaria), destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de 

las personas: 

 Es de aplicación el RITE dado que el edificio proyectado es de nueva construcción 

 Es de aplicación el RITE dado que, a pesar de ser un edificio ya construido, se 

reforman las instalaciones térmicas de forma que ello supone una modificación del 

proyecto o memoria técnica original. En este caso la reforma en concreto se refiere 

a 

  La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de 

agua caliente sanitaria o la modificación de los existentes 

  La sustitución por otro de diferentes características o ampliación del número de 

equipos generadores de calor o de frío 

  El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías 

renovables 

 Es de aplicación el RITE, dado que a pesar de ser un edificio ya construido, se 

modifica el uso para el que se habían previsto las instalaciones térmicas existentes 

 No es de aplicación el RITE, dado que el proyecto redactado es para realizar una 

reforma, o ampliación de un edificio existente, que no supone una modificación, 

sustitución o ampliación con nuevos subsistemas de la instalación térmica en cuanto 

a las condiciones del proyecto o memoria técnica originales de la instalación 

térmica existente. 

 No es de aplicación el RITE, dado que las instalaciones térmicas no están destinadas 

al bienestar térmico ni a la higiene de personas. 
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

 La producción de A.C.S. en el edificio se realiza mediante calentadores instantáneos, 

calentadores acumuladores, termos eléctricos o sistemas solares compuestos por un 

único elemento prefabricado por lo que no es preceptiva la presentación de 

proyecto ni memoria técnica de diseño ante el órgano competente de la 

Comunidad Autónoma. La instalación se ejecutará según los cálculos y planos 

incluidos en el presente proyecto de ejecución 

 

EXIGENCIAS TÉCNICAS: 

Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y calculadas 

de tal forma que: 

-. Se obtenga una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la 

dotación de agua caliente sanitaria que sean aceptables para los usuarios de la vivienda sin que se 

produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente. 

-. Se reduzca el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como 

consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos. 

-. Se prevenga y reduzca 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. 

Las instalaciones térmicas del edificio se ejecutarán sobre la base de la documentación técnica 

descrita en el apartado 3 de la presente justificación, según se establece en el artículo 15 del RITE, 

que se aporta como anexo a la memoria del presente proyecto de ejecución. 

HE 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN  

 

Soluciones adoptadas para el ahorro de energía en la instalación de iluminación:  

Un buen diseño, con criterios de control y gestión, una buena ejecución y un estricto mantenimiento 

nos aportarán una instalación con ahorro energético, incluso en los casos en que no es de 

aplicación el DB-HE-3.  

El DB-HE-3 en el apartado 2.2 establece que se disponga de sistemas de regulación y control. El 

control de la iluminación artificial representa un ahorro de energía que obtendremos mediante: 

 

 

 

 

El DB-HE-3, en el apartado 5 establece que “para garantizar en el transcurso del tiempo el 

mantenimiento de los parámetros luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la 

instalación, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de 

iluminación”. 

El mantenimiento representa un ahorro de energía que obtendremos mediante: 
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Las soluciones adoptadas para el ahorro de energía en la instalación de iluminación de la vivienda 

son las siguientes:  

En primer lugar se ha procurado diseñar la vivienda unifamiliar de forma que permita el 

aprovechamiento de la luz natural, obteniendo la integración de todas las superficies posibles que 

permiten dicho aprovechamiento en la arquitectura del edificio.  

De esta forma, la luz natural proporciona a los usuarios de la instalación un ambiente que se adapta 

a sus expectativas, facilitando el desarrollo de sus actividades diarias. 

La aportación de luz natural a la vivienda se ha realizado mediante puertas, ventanas, tragaluces y 

fachadas o techos translucidos. Dependiendo de la superficie el aprovechamiento varía del 1% al 

25%. 

En función de la orientación de las superficies que permiten a la vivienda disponer de luz natural y 

de la estación del año, para poder aprovechar esa luz ha sido necesario disponer sistemas de 

control como toldos en las terrazas, y persianas y cortinas en los huecos; este apantallamiento 

permite matizar la luz reduciendo posibles deslumbramientos. 

En segundo lugar se ha establecido un sistema de control de la iluminación artificial; es importante 

seleccionar el adecuado para no encarecer la instalación con un sistema sobredimensionado. 

Los objetivos han sido ahorro de energía, economía de coste y confort visual. Cumpliéndose los tres 

y en función del sistema de control seleccionado se pueden llegar a obtener ahorros de energía 

hasta del 60%. 

Los sistemas disponibles son: 

1. Interruptores manuales  

2. Control por sistema todo-nada  

3. Control luminaria autónoma  

4. Control según el nivel natural  

5. Control por sistema centralizado 

Aunque de todos ellos en el caso de la vivienda sólo nos hemos valido de los dos primeros. 

1. Interruptores manuales 

Como indica el Código Técnico de la Edificación toda instalación debe disponer de interruptores 

que permitan al usuario realizar las maniobras de encendido y apagado de las diferentes luminarias; 

y así se ha diseñado la instalación eléctrica de la casa. 

Es bien conocido que este sistema permite al usuario encender cuando percibe que la luz natural es 

insuficiente para desarrollar sus actividades cotidianas.  

Con este sistema es importante tener conectadas las luminarias a diferentes circuitos, diferenciando 

fundamentalmente las que estén cerca de las zonas que tienen aportación de luz natural. En las 

estancias con más de un punto de luz se han diseñado mecanismos independientes de encendido 

y apagado, para poder usar primero el que se halla más alejado del foco de luz natural, que será 

necesario antes que los que se hallan junto a las ventanas, por ejemplo.  
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La situación ideal sería disponer de un interruptor por luminaria, aunque esto podría representar 

sobredimensionar la inversión para el ahorro energético que se puede obtener. Se recomienda que 

el número de interruptores no sea inferior a la raíz cuadrada del número de luminarias.  

El inconveniente del sistema es el apagado, ya que está comprobado que la instalación de algunas 

estancias permanece encendida hasta que su ocupante abandona la casa, porque muchas veces 

se mantienen encendidas luces en estancias vacías. Será fundamental concienciar a los usuarios de 

la necesidad de hacer un buen uso de los interruptores en aras del ahorro de energía. 

Para el garaje y el trastero, se pensó en la utilización de interruptores temporizados, pero como 

parece más útil para garajes comunitarios se ha descartado.  

2. Control por sistema todo-nada  

De los sistemas más simples, los de detección de presencia actúan sobre las luminarias de una zona 

determinada respondiendo al movimiento del calor corporal; pueden ser por infrarrojos, acústicos 

(ultrasonidos, microondas) o híbridos. Y al final se ha considerado su uso en las dependencias de uso 

ocasional, en el garaje, lavadero y trastero.  

Otro sistema es el programador horario, que permite establecer el programa diario, semanal, 

mensual, etc., activando el alumbrado a las horas establecidas. Se ha considerado su uso para las 

zonas exteriores de la finca. 

En tercer lugar, para el ahorro de energía, se ha dispuesto un mantenimiento que permitirá: 

 

 

Esto se consigue mediante: 

1. Limpieza y repintado de las superficies interiores.  

2. Limpieza de luminarias. 

3. Sustitución de lámparas.  

1. Conservación de superficies.  

Las superficies que constituyen los techos, paredes, ventanas, o componentes de las estancias, 

como el mobiliario, serán conservados para mantener sus características de reflexión. 

En cuanto sea necesario, debido al nivel de polvo o suciedad, se procederá a la limpieza de las 

superficies pintadas o alicatadas. En las pinturas plásticas se efectuará con esponjas o trapos 

humedecidos con agua jabonosa, en las pinturas al silicato pasando ligeramente un cepillo de 

nailon con abundante agua clara, y en las pinturas al temple se limpiará únicamente el polvo 

mediante trapos secos. 

Cada 5 años, como mínimo, se revisará el estado de conservación de los acabados sobre yeso, 

cemento, derivados y madera, en interiores. Pero si, anteriormente a estos periodos, se aprecian 

anomalías o desperfectos, se efectuará su reparación.  

Cada 5 años, como mínimo, se procederá al repintado de los paramentos por personal 

especializado, lo que redundará en un ahorro de energía. 

2. Limpieza de luminarias. 

La pérdida más importante del nivel de iluminación está causada por el ensuciamiento de la 

luminaria en su conjunto (lámpara + sistema óptico). Será fundamental la limpieza de sus 

componentes ópticos como reflectores o difusores; estos últimos, si son de plástico y se encuentran 

deteriorados, se sustituirán. 
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Se procederá a su limpIeza general, como mínimo, 2 veces al año; lo que no excluye la necesidad 

de eliminar el polvo superficial una vez al mes. Realizada la limpieza observaremos la ganancia 

obtenida.  

3. Sustitución de lámparas. 

Hay que tener presente que el flujo de las lámparas disminuye con el tiempo de utilización y que 

una lámpara puede seguir funcionando después de la vida útil marcada por el fabricante pero su 

rendimiento lumen/vatio puede situarse por debajo de lo aconsejable y tendremos una instalación 

consumiendo más energía de la recomendada. 

Un buen plan de mantenimiento significa tener en explotación una instalación que produzca un 

ahorro de energía, y para ello será necesario sustituir las lámparas al final de la vida útil indicada por 

el fabricante. Y habrá que tener en cuenta que cada tipo de lámpara (y en algunos casos según 

potencia) tiene una vida útil diferente. 

 

HE 4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA  

 

Contribución solar mínima 

1. La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la energía solar 

aportada exigida y la demanda energética anual, obtenidos a partir de los valores mensuales. En 

las tablas 2.1 y 2.2 de la sección HE4  se indican, para cada zona climática y diferentes niveles de 

demanda de agua caliente sanitaria (ACS) a una temperatura de referencia de 60ºC, la 

contribución solar mínima anual, considerándose los siguientes casos: 

a) general: suponiendo que la fuente energética de apoyo sea gasóleo, propano, gas natural, u 

otras; 

b) efecto Joule: suponiendo que la fuente energética de apoyo sea electricidad mediante efecto 

Joule. 

 

Contribución solar 

 

Fuente 

energética de 

apoyo 

Demanda total de 

ACS 

del edificio (I/d) 

 

Zona climática Contribución 

solar mínima 

según la 

sección HE4 en 

% 

 

Contribución solar 

del proyecto en % 

Electricidad 

mediante 

Ejecto Joule 

 

90 I 50 60 
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Zonas climáticas 

La zona climática del proyecto es I. 

Según esa zona climática la Radiación Solar Global media diaria anual sobre superficie horizontal 

(H) estará entre los siguientes intervalos: 

 

Tabla 3.2 Radiación solar global 

Zona climática MJ/m² kWh/m² 

I H < 13,7 H < 3,8 

II 13,7 ≤H < 15,1 3,8 ≤H <4,2 

III 15,1 ≤H < 16,6 4,2 ≤H < 4,6 

IV 16,6 ≤H < 18,0 4,6 ≤H < 5,0 

V H ≥18,0 H ≥5,0 

 Durante todo el año se vigilará la instalación con el objeto de prevenir los posibles daños 

ocasionados por los posibles sobrecalentamientos. 

 

Condiciones generales de la instalación. 

Definición: 

Los sistemas que conforman la instalación solar térmica para agua caliente son los siguientes: 

a) un sistema de captación formado por los captadores solares, encargado de transformar la 

radiación solar incidente en energía térmica de forma que se calienta el fluido de trabajo que 

circula por ellos; 

b) un sistema de acumulación constituido por uno o varios depósitos que almacenan el agua 

caliente hasta que se precisa su uso;  

c) un circuito hidráulico constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., que se encarga de 

establecer el movimiento del fluido caliente hasta el sistema de acumulación; 

d) un sistema de intercambio que realiza la transferencia de energía térmica captada desde el 

circuito de captadores, o circuito primario, al agua caliente que se consume; 

e) sistema de regulación y control que se encarga por un lado de asegurar el correcto 

funcionamiento del equipo para proporcionar la máxima energía solar térmica posible y, por otro, 

actúa como protección frente a la acción de múltiples factores como sobrecalentamientos del 

sistema, riesgos de congelaciones, etc; 
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f) adicionalmente, se dispone de un equipo de energía convencional auxiliar que se utiliza para 

complementar la contribución solar suministrando la energía necesaria para cubrir la demanda 

prevista, garantizando la continuidad del suministro de agua caliente en los casos de escasa 

radiación solar o demanda superior al previsto. 

Se consideran sistemas solares prefabricados a los que se producen bajo condiciones que se 

presumen uniformes y son ofrecidos a la venta como equipos completos y listos para instalar, bajo 

un solo nombre comercial. Pueden ser compactos o partidos y, por otro lado constituir un sistema 

integrado o bien un conjunto y configuración uniforme de componentes. 

Condiciones generales.  

-Tal y como se expone en el DB-HE “El objetivo básico del sistema solar es suministrar al usuario una 

instalación solar que: 

a) optimice el ahorro energético global de la instalación en combinación con el resto de equipos 

térmicos del edificio; 

b) garantice una durabilidad y calidad suficientes; 

c) garantice un uso seguro de la instalación.” 

-Las instalaciones se realizarán con un circuito primario y un circuito secundario independientes, con 

producto químico anticongelante, evitándose cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos que 

pueden operar en la instalación 

 -Respecto a la protección contra descargas eléctricas, las instalaciones cumplen con lo fijado en la 

reglamentación vigente y en las normas específicas que la regulen. 

 -Se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes materiales para evitar el par 

galvánico. 

Fluido de trabajo 

- El fluido portador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los 

captadores.  

 -En el circuito primario se utiliza agua de la red. 

 El fluido de trabajo tendrá un pH a 20 °C entre 5 y 9, y un contenido en sales que se ajustará a los 

señalados en los puntos siguientes: 

a) la salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/l totales de sales solubles.En el 

caso de no disponer de este valor se tomará el de conductividad como variable limitante, no 

sobrepasando los 650 µS/cm; 

b) el contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l, expresados como contenido en 

carbonato cálcico; 

c) el límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de 50 mg/l. 
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Protección contra heladas 

-Tal y como se expone en el apartado 3.2.2.2 - HE4 2 “El fabricante, suministrador final, instalador o 

diseñador del sistema deberá fijar la mínima temperatura permitida en el sistema.” Esta temperatura 

es de 0 ºC 

-Todas las partes del sistema que estén expuestas al exterior son capaces de soportar la 

temperatura especificada sin daños permanentes en el sistema. 

 La instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico cuyo calor específico no será 

inferior a 3 kJ/kg K, en 5 ºC por debajo de la mínima histórica registrada con objeto de no producir 

daños en el circuito primario de captadores por heladas. Adicionalmente este producto químico 

mantendrá todas sus propiedades físicas y químicas dentro de los intervalos mínimo y máximo de 

temperatura permitida por todos los componentes y materiales de la instalación. 

Protección contra sobrecalentamientos 

- Se dota las instalaciones solares de dispositivos de control manuales que eviten los 

sobrecalentamientos de la instalación que puedan dañar los materiales o equipos y penalicen la 

calidad del suministro energético. 

Protección de materiales contra altas temperaturas. El sistema se ha calculado de tal forma que 

nunca se exceda la máxima temperatura permitida por todos los materiales y componentes.  

Resistencia a presión   

 

Los circuitos se someterán someterse a una prueba de presión de 1,5 veces el valor de la presión 

máxima de servicio. 

Se ensayará el sistema con esta presión durante al menos una hora no produciéndose daños 

permanentes ni fugas en los componentes del sistema y en sus interconexiones. Pasado este tiempo, 

la presión hidráulica no deberá caer más de un 10 % del valor medio medido al principio del 

ensayo. 

El circuito de consumo soportará la máxima presión requerida por las regulaciones 

nacionales/europeas de agua potable para instalaciones de agua de consumo abiertas o 

cerradas. 

Prevención de flujo inverso   

La instalación del sistema asegurará que no se produzcan pérdidas energéticas relevantes debidas 

a flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del sistema. 

El acumulador se encuentra por debajo del captador, en estos casos, la circulación natural que 

produce el flujo inverso se puede favorecer cuando el acumulador se encuentra por debajo del 

captador. Por ello se tomarán las precauciones oportunas para evitarlo. 

El equipo no es por circulación natural. Para evitar flujos inversos es aconsejable la utilización de 

válvulas antirretorno. Se instalarán estas válvulas. 

 

 



Proyecto  básico y de ejecución de ampliación de pabellón polideportivo 

 

50  

Criterios generales de cálculo.  

Dimensionado básico. Método de cálculo  

Sistema de captación 

El captador seleccionado poseerá la certificación emitida por el organismo competente en la 

materia según lo regulado en el RD 891/1980 de 14 de Abril, sobre homologación de los captadores 

solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se aprueban las normas e instrucciones 

técnicas complementarias para la homologación de los captadores solares, o la certificación o 

condiciones que considere la reglamentación que lo sustituya. 

El captador utilizado es de la marca ROCA.  

Se prestará especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las conexiones del captador.  

Los captadores se dispondrán en filas constituidas por el mismo número de elementos.  

Las filas de captadores se conectarán entre sí en paralelo.  

Se instalarán  válvulas de cierre, en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre 

las bombas, de manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos componentes en labores 

de mantenimiento, sustitución, etc.  

Se instalará una válvula de seguridad por fila con el fin de proteger la instalación  

Dentro de cada fila los captadores se conectarán en paralelo. El número de captadores que se 

conectarán en paralelo tendrá en cuenta las limitaciones del fabricante.  

La conexión entre captadores y entre filas se realizará de manera que el circuito resulte equilibrado 

hidráulicamente utilizando para ello el retorno invertido. 

Estructura soporte 

Perfiles de aluminio anclados a la cubierta. 

Sistema de acumulación solar 

La superficie de captadores será de 1,2 m².  

El volumen de acumulación será de 150 litros.  

-Se instalará un solo depósito que aloje el volumen de acumulación.  

-El sistema de acumulación solar será de configuración vertical.  

-El sistema de acumulación solar estará ubicado en zonas interiores.  

-La instalación es prefabricada. A efectos de prevención de la legionelosis se alcanzarán los niveles 

térmicos necesarios según normativa mediante el no uso de la instalación.  

-En el sistema de acumulación se ubicará un termómetro cuya lectura sea fácilmente visible por el 

usuario. 
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-Los acumuladores llevarán válvulas de corte u otros sistemas adecuados para cortar flujos al 

exterior del depósito no intencionados en caso de daños del sistema.  

Situación de las conexiones  

-Las conexiones de entrada y salida se situarán de forma que se eviten caminos preferentes de 

circulación del fluido y, además:  

La conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores al 

interacumulador se realizará a una altura comprendida entre el 50% y el 75% de la altura total del 

mismo.  

La conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se 

realizará por la parte inferior de éste.  

La conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizarán por la parte 

inferior  

La extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior.  

Existen casos debidamente justificados en los que sea necesario instalar depósitos horizontales con 

las tomas de agua caliente y fría situadas en extremos diagonalmente opuestos.  

La conexión de los acumuladores permitirá la desconexión individual de los mismos sin interrumpir el 

funcionamiento de la instalación.  

No existe conexión de un sistema de generación auxiliar en el acumulador solar.  

Sistema de intercambio 

El intercambiador está incorporado al acumulador, la relación entre la superficie útil de intercambio 

y la superficie total de captación no es inferior a 0,15.  

En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor se instalará 

una válvula de cierre próxima al manguito correspondiente.  

Se utiliza el circuito de consumo con un segundo intercambiador (circuito terciario).  

Circuito hidráulico 

Generalidades  

El circuito hidráulico de por sí está equilibrado.  

El flujo del circuito hidráulico se equilibra controlándolo con válvulas de equilibrado.  

El caudal del fluido portador es de 90. 

Tuberías  

-El sistema de tuberías y sus materiales evita la posibilidad de formación de obturaciones o depósitos 

de cal para las condiciones de trabajo. 
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-Con objeto de evitar pérdidas térmicas. La longitud de tuberías del sistema es  tan corta como sea 

posible y evita al máximo los codos y pérdidas de carga en general.  

Los tramos horizontales tienen siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de la circulación.  

-El aislamiento de las tuberías de intemperie deberá llevar una protección externa que asegure la 

durabilidad ante las acciones climatológicas. 

El aislamiento de la tubería se protegerá con pinturas acrílicas.  

-El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior 

los elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes.  

Bombas 

- El circuito de captadores está dotado con una bomba de circulación. Por ello la caída de presión 

se mantiene aceptablemente baja en todo el circuito.  

-Las bombas en línea se montarán en las zonas más frías del circuito, teniendo en cuenta que no se 

produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación en posición horizontal.  

-Se montarán dos bombas idénticas en paralelo, dejando una de reserva, tanto en el circuito 

primario como en el secundario previendo el funcionamiento alternativo de las mismas, de forma 

manual o automática  

Vasos de expansión  

-Los vasos de expansión se conectarán en la aspiración de la bomba.  

-La altura en la que se situarán los vasos de expansión abiertos es tal que asegura el no 

desbordamiento del fluido y la no introducción de aire en el circuito primario.  

Purga de aire  

Drenaje  

-Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se han diseñado en lo posible de forma 

que no puedan congelarse.  

Sistema de energía convencional auxiliar 

-Tal y como se indica en el  apartado 3.3.6.2 - HE4: No se utiliza ningún sistemas de energía 

convencional auxiliar en el circuito primario de captadores. 

 -El sistema convencional auxiliar se diseñará para cubrir el servicio como si no se dispusiera 

de sistema solar y sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma 

que se aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación. 

 El sistema de aporte de energía convencional auxiliar en línea dispone de un termostato de 

control sobre la temperatura de preparación que en condiciones normales de funcionamiento 

permitirá cumplir con la legislación vigente en cada momento referente a la prevención y control 

de la legionelosis. 
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 Existe una fuente instantánea. El equipo será modulante, es decir, capaz de regular su 

potencia de forma que se obtenga la temperatura de manera permanente con independencia de 

cual sea la temperatura del agua de entrada al citado equipo.  

Sistema de control 

-El sistema de control asegura el correcto funcionamiento de las instalaciones, procurando obtener 

un buen aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando un uso adecuado de la 

energía auxiliar. El sistema de regulación y control comprenderá el control de funcionamiento de los 

circuitos y los sistemas de protección y seguridad contra sobrecalentamientos, heladas etc. 

 -La circulación es forzada, el control de funcionamiento se hará con sistemas de control 

accionados en función de la radiación solar. 

 - El sistema de control asegurará que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a 

las máximas soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos. 

 - El sistema de control asegurará que en ningún punto la temperatura del fluido de trabajo 

descienda por debajo de una temperatura tres grados superior a la de congelación del fluido. 

 - Las instalaciones solares tienen varias aplicaciones. Cada aplicación irá dotada con un 

sistema individual para seleccionar la puesta en marcha de cada una de ellas, complementado 

con otro que regule la aportación de energía a la misma.  

Sistema de medida 

- Además de los aparatos de medida de presión y temperatura que permitan la correcta 

operación, para el caso de instalaciones mayores de 20 m² :Se dispone al menos de un sistema 

analógico de medida local y registro de datos que indique como mínimo las siguientes variables: 

a) temperatura de entrada agua fría de red; 

b) temperatura de salida acumulador solar; 

c) caudal de agua fría de red. 

 -El tratamiento de los datos proporcionará al menos la energía solar térmica acumulada a lo 

largo del tiempo. 

 - La instalación es inferior a 20 m².Se disponen los aparatos de medida de presión y 

temperatura que permiten la correcta operación.  

Componentes – Captores solares 

-Tal y como se establece en el apartado 3.4.1.1 - HE4. No se utilizan captadores solares con 

absorbente de hierro. 

 -El captador llevará, preferentemente, un orificio de ventilación de diámetro no inferior a 4 

mm situado en la parte inferior de forma que puedan eliminarse acumulaciones de agua en el 

captador. Y el orificio se realizará de forma que el agua pueda drenarse en su totalidad sin afectar 

al aislamiento. 
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 -Se montará el captador, entre los diferentes tipos existentes en el mercado, que mejor se 

adapta a las características y condiciones de trabajo de la instalación, siguiendo siempre las 

especificaciones y recomendaciones dadas por el fabricante. 

 -Las características ópticas del tratamiento superficial aplicado al absorbedor, no deben 

quedar modificadas substancialmente en el transcurso del periodo de vida previsto por el 

fabricante, incluso en condiciones de temperaturas máximas del captador. 

 -La carcasa del captador asegura que en la cubierta se eviten tensiones inadmisibles, incluso 

bajo condiciones de temperatura máxima alcanzable por el captador. 

Componentes - Acumuladores 

-Cada acumulador viene equipado de fábrica de los necesarios manguitos de acoplamiento, 

soldados antes del tratamiento de protección, para las siguientes funciones:     

a) manguitos roscados para la entrada de agua fría y la salida de agua caliente;     

b) registro embridado para inspección del interior del acumulador y eventual acoplamiento del 

serpentín;     

c) manguitos roscados para la entrada y salida del fluido primario;     

d) manguitos roscados para accesorios como termómetro y termostato;     

e) manguito para el vaciado.  

-La placa característica del acumulador indicará la pérdida de carga del mismo. 

 -El acumulador estará enteramente recubierto con material aislante. 

 -Los acumuladores utilizados con sus características y tratamientos son los descritos a 

continuación: 

 Acumuladores de acero inoxidable adecuado al tipo de agua y temperatura de trabajo.  

-Los acumuladores se ubicarán en lugares adecuados que permitan su sustitución por 

envejecimiento o averías.  

Componentes – Intercambiador de calor 

El intercambiador de calor existente entre el circuito de captadores y el sistema de suministro al 

consumo no reduce la eficiencia del captador debido a un incremento en la temperatura de 

funcionamiento de captadores. 

 La transferencia de calor del intercambiador de calor por unidad de área de captador es 

mayor que 40 W/m²·K 

Componentes – Bombas de circulación 

Los materiales de la bomba del circuito primario son compatibles con las mezclas anticongelantes y 

en general con el fluido de trabajo utilizado  

 Como las conexiones de los captadores son en paralelo, el caudal nominal será el igual 

caudal unitario de diseño multiplicado por la superficie total de captadores en paralelo. 
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 -El sistema es pequeño. La potencia eléctrica parásita para la bomba excede el valor 

correspondiente a 50 W o 2% de la mayor potencia calorífica que pueda suministrar el grupo de 

captadores.-La potencia máxima de la bomba excluye la potencia de las bombas de los sistemas 

de drenaje con recuperación, que sólo es necesaria para rellenar el sistema después de un drenaje. 

 La bomba permitirá efectuar de forma simple la operación de desaireación o purga.  

Componentes - Tuberías 

-En las tuberías del circuito primario se utiliza como material el cobre. 

 -Las uniones entre tuberías son roscadas.  

 Las tuberías se protegen exteriormente con pintura anticorrosiva. 

 -En las tuberías del circuito secundario se utiliza como material el cobre. 

Componentes - Válvulas 

La elección de las válvulas sigue los criterios que a continuación se citan:    

a) para aislamiento: válvulas de esfera;    

b) para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento;    

c) para vaciado: válvulas de esfera o de macho;    

d) para llenado: válvulas de esfera;    

e) para purga de aire: válvulas de esfera o de macho;    

f) para seguridad: válvula de resorte;    

g) para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de claveta 

 Las válvulas de seguridad son ser capaces de derivar la potencia máxima del captador o 

grupo de captadores, incluso en forma de vapor, de manera que en ningún caso sobrepase la 

máxima presión de trabajo del captador o del sistema. 

Componentes – Vasos de expansión  

-El dispositivo de expansión cerrada del circuito de captadores está dimensionado de tal forma que, 

incluso después de una interrupción del suministro de potencia a la bomba de circulación del 

circuito de captadores, justo cuando la radiación solar sea máxima, se pueda restablecer la 

operación automáticamente cuando la potencia esté disponible de nuevo.  

Componentes - Purgadores 

- No se  prevé la formación de vapor en el circuito. Se instalan purgadores automáticos y los 

purgadores automáticos soportar, al menos, la temperatura de estancamiento del captador y en 

cualquier caso hasta 130 (correspondientes a la zona climática)  

Componentes – Sistema de llenado 

- Por el emplazamiento de la instalación, en alguna época del año puede existir riesgo de heladas 
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 - La fuente habitual de suministro de agua incumple las condiciones de pH y pureza 

requeridas en la HE-4 del Código Técnico. 

 - Se instalará un sistema de llenado automático, que permita llenar el circuito y mantenerlo 

presurizado, con la inclusión de un depósito de recarga u otro dispositivo, de forma que nunca se 

utilice directamente un fluido para el circuito primario cuyas características incumplan esta Sección 

del Código Técnico o con una concentración de anticongelante más baja. 

 - El agua de red pueden dar lugar a incrustaciones, deposiciones o ataques en el circuito. 

 - El circuito necesita anticongelante por riesgo de heladas o cualquier otro aditivo para su 

correcto funcionamiento. Se incluye un sistema que permite el relleno manual del anticongelante. 

  -No se rellenará el circuito primario con agua de red. 

 - Se evitarán los aportes incontrolados de agua de reposición a los circuitos cerrados y la 

entrada de aire que pueda aumentar los riesgos de corrosión originados por el oxígeno del aire. 

 -No se usarán válvulas de llenado automáticas. 

Componentes – Sistema eléctrico y de control 

- La localización e instalación de los sensores de temperatura asegura un buen contacto térmico 

con la parte en la cual hay que medir la temperatura. 

 -Las sondas son de inmersión. Los sensores de inmersión se instalarán en contra corriente con 

el fluido.  

 - Los sensores de temperatura están aislados contra la influencia de las condiciones 

ambientales que le rodean. 

 - La ubicación de las sondas se realiza de forma que éstas miden exactamente las 

temperaturas que se desean controlar, instalándose los sensores en el interior de vainas y evitando 

las tuberías separadas de la salida de los captadores y las zonas de estancamiento en los depósitos. 

 - Se tendrá especial cuidado en asegurar una adecuada unión entre las sondas de 

contactos y la superficie metálica.  

Pérdidas por  orientación e inclinación 

El ángulo de inclinación â en grados sexagesimales es de 40 

El ángulo de acimut á (en grados sexagesimales) es de 45 

Los captadores se encuentran englobados dentro del caso Superposición Arquitectónica  

La pérdida por orientación e inclinación es de 95 

Las pérdidas de radiación solar por sombras son de 0 

Según se expone en el DB HE (HE4) se realizarán estos escalones complementarios de actuación:  

a) plan de vigilancia;  

b) plan de mantenimiento preventivo.  
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En cumplimiento del DB, Las condiciones de estos planes serán al menos los siguientes: 

 Plan de vigilancia  

El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los valores 

operacionales de la instalación sean correctos. Es un plan de observación simple de los parámetros 

funcionales principales, para verificar el correcto funcionamiento de la instalación. Tendrá el 

alcance descrito en la tabla 4.1:  

 

  Tabla 4.1  

Elemento de la 

instalación 

Operación Frecuencia 

(meses) 

Descripción 

CAPTADORES Limpieza de 

cristales 

A 

determinar 

Con agua y productos 

adecuados 

 Cristales 3 IV condensaciones en las horas 

centrales del día 

 Juntas 3 IV Agrietamientos y 

deformaciones 

 Absorbedor 3 IV Corrosión, deformación, fugas, 

etc. 

 Conexiones 3 IV Fugas 

 Estructura 3 IV Degradación, indicios de 

corrosión 

CIRCUITO 

PRIMARIO 

Tubería, 

aislamiento y 

sistema de llenado 

6 IV Ausencia de humedad y fugas 

 Purgador natural 3 Vaciar el aire del botellín 

CIRCUITO 

SECUNDARIO 

Termómetro Diaria IV Temperatura 

 Tubería y 

aislamiento 

6 IV Ausencia de humedad y fugas 

 Acumulador solar 3 Purgado de la acumulación de 

lodos de la parte inferior del 

depósito 

(1) IV: 

Inspección 
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visual 

 

Plan de mantenimiento   

Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a la 

instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de 

funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación.  

El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación para instalaciones 

con superficie de captación inferior a 20 m2 y una revisión cada seis meses para instalaciones con 

superficie de captación superior a 20 m2.  

El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la 

tecnología solar térmica y las instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá un libro de 

mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas así como el mantenimiento 

correctivo.  

El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de elementos 

fungibles ó desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione 

correctamente durante su vida útil.  

A continuación se desarrollan de forma detallada las operaciones de mantenimiento que deben 

realizarse en las instalaciones de energía solar térmica para producción de agua caliente, la 

periodicidad mínima establecida (en meses) y observaciones en relación con las prevenciones a 

observar.  

 Tabla 4.2  Sistema de 

captación 

 

Equipo Frecuencia (meses) Captación 

Captadores 6 IV Diferencias sobre original 

  IV Diferencias entre 

captadores 

Cristales 6 IV Condensaciones y 

suciedad 

Juntas 6 IV Agrietamientos, 

deformaciones 

Absorbedor 6 IV Corrosión, 

deformaciones 

Carcasa 6 IV Deformación, 

oscilaciones, ventanas de 

respiración 

Conexiones 6 IV Aparición de fugas 
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Estructura 6 IV Degradación, indicios de 

corrosión y apriete de 

tornillos 

Captadores * 12 Tapado parcial del campo 

de captadores 

Captadores * 12 Destapado parcial del 

campo de captadores 

Captadores * 12 Vaciado parcial del campo 

de captadores 

Captadores * 12 Llenado parcial del campo 

de captadores 

* Operaciones a realizar 

en el caso de optar por 

las medidas b) o c) del 

apartado 2.1. 

  

(1) IV: Inspección visual   

 

 

 Tabla 4.3  Sistema de acumulación  

Equipo Frecuencia (meses) Descripción 

Depósito 12 Presencia de lodos en 

fondo 

Ánodos sacrificio 12 Comprobación del 

desgaste 

Ánodos de 

corriente impresa 

12 Comprobación del buen 

funcionamiento 

Aislamiento 12 Comprobar que no hay 

humedad 

 

 

 Tabla 4.4  Sistema de intercambio  

Equipo Frecuencia (meses) Descripción 

Intercambiador 

de placas 

12 CF Eficiencia y prestaciones 
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 12 Limpieza 

Intercambiador 

de serpentín 

12 CF Eficiencia y prestaciones 

 12 Limpieza 

(1) CF: Control de 

funcionamiento 

  

 

 Tabla 4.5  Circuito 

hidráulico 

 

Equipo Frecuencia (meses) Descripción 

Fluido refrigerante 12 Comprobar su densidad y PH 

Estanqueidad 24 Efectuar prueba de presión 

Aislamiento al 

exterior 

6 IV Degradación protección 

uniones y ausencia de humedad 

Aislamiento al interior 12 IV Uniones y ausencia de 

humedad 

Purgador 

automático 

12 CF y limpieza 

Purgador manual 6 Vaciar el aire del botellón 

Bomba 12 Estanqueidad 

Vaso de expansión 

cerrado 

6 Comprobación de la presión 

Vaso de expansión 

abierto 

6 Comprobación del nivel 

Sistema de llenado 6 CF actuación 

Válvula de corte 12 CF actuaciones (abrir y cerrar) 

para evitar agarrotamiento 

Válvula de seguridad 12 CF actuación 

(1) IV: Inspección 

visual 

  

(2) CF: Control de 

funcionamiento 
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 Tabla 4.6  Sistema eléctrico y de 

control 

 

Equipo Frecuencia (meses) Descripción 

Cuadro eléctrico 12 Comprobar que está 

siempre bien cerrado para 

que no entre polvo 

Control 

diferencial 

12 CF actuación 

Termostato 12 CF actuación 

Verificación del 

sistema de 

medida 

12 CF actuación 

(1) CF: Control de 

funcionamiento 

  

 

 Tabla 4.7  Sistema de energía auxiliar  

Equipo Frecuencia (meses) Descripción 

Sistema auxiliar 12 CF actuación 

Sondas de temperatura 12 CF actuación 

(1) CF: Control de 

funcionamiento 

  

 

HE 5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

El edificio dispone de instalación para contribución fotovoltaica DB HE 5 

 

   
 


