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CUMPLIMENT CTE

PROJECTE
EMPLAÇAMENT
PROMOTOR
ARQUITECTE
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BASIC I EXECUTIU DE REFORMA DE LOCAL EXISTENT
CARRER SANT DOMINGO, 2. POLLENÇA (ILLES BALEARS).
AJUNTAMENT DE POLLENÇA
GABRIEL CANTARELLAS REIG

Per a la redacció del project es presenta la documentació de la OPCIÓ 1 referent al cumpliment del CTE
(aplicació completa , Part I i part II):
- L’aplicación de la part I del CTE.
- L’aplicació de la parte II del CTE.
- Els DBs: Seguretat estructural (DB SE, Sustentació de l’edifici) Seguretat d’Utilizació (DB
SU, part I ), Seguretat en cas d’Incendi (DB SI ) ,Estalvi d’Energía (DB HE4, part I),
Salubritat (HS), Protecció front el renou ( DB HR)
- La normativa anterior al CTE.
Es d’aplicación, per tant, per ser un edificio unifamiliar.
-
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CTE
CTE
CTE
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3.1.-

DB
DB
DB
DB
DB
DB

SE SEGURETAT ESTRUCTURAL
SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI
SUA SEGURETAT D’UTILIZACIÓ I ACCESSIBILITAT
HS SALUBRITAT.
HR PROTECCIO FRONT EL RENOU
HE ESTALVI D’ENERGIA.

SEGURETAT ESTRUCTURAL (DB SE)
El DB-SE constitueix la base pels Documents Bàsics següents i s’utilitzarà conjuntamnet amb ells:
apartat

Procede

DB-SE-C
DB-SE-A
DB-SE-F
DB-SE-M

3.1.2
3.1.3
3.3.8.
3.3.9.

Fonamentacions
Estructures d’acer
Estructures de fàbrica
Estructures de fusta

NCSR
EHE
EFHE

3.3.4.
3.3.5.
3.3.6

Norma de construcción sismorresistent
Instrucció de formigó estructural
I. forjats uni. formigó prefabricats

No procede

3.1.1 DESCRIPCIO GENERAL DE L’ESTRUCTURA
-MODEL D’ESTRUCTURA.
L’estructura projectada combina l’estructura existent i les modificacions d’aquesta.
Existent: Estructura de murs de càrrega mamposteria de 50-60cm de goroso amb forjat de coberta
unidireccionals de bigues tipus taulo de fusta amb intereix de 60cm, i bovedilla ceràmica de 4cm. Aquesta estructura no
es modifica en cap moment.
Lúnica intervenció a nivell estructural es l’obertara d’un nou potal a la façana sud en que es resol amb un ditell
mitjançant biguetes de 10x20cm.
- COMPROVACIO ESTRUCTURAL.
Estats límits, situacions que han d’esser superades, pot considerar-se que l’edifici no compleix amb algun dels
requisits estructurals per a les que han estat concebut.es parteix dels valors caracteristics de les accions,en els que si
apliquen uns coeels estat lficients parcials de seguredad donant lloc als valors denominats de càlcul respecte als quals
es sobrepassa els estats límits.
Estat límits últim, son els que afecten al equilibri o a la resistencia dels materials.
Estat límit de servell, son els que afecten al confort dels usuaris, son els relatius a deformacions (assentaments,fletxes i
desploms),vibracions o danys que afecten a l’apariència o durabilitat de la obra.
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-VERIFICACIONS BASADES EN COEFICIENTS DE CALCUL
Verificació Estabilitat: S’estableix en termes d’equilibri, l’equilibri s’estableix per el conjunt,sense que cada una de
CECA5FDBF091BAA80D8DF2727B29C88D6C3AE464
les seves parts poren ser estables individualment.
Verificació Resisténcia: s’estableix en termes de que el valor dels efectes mecànics de les accions no arribin al
corresponent a la capacitat resistent.
Verificació aptitud al servell. El valor dels efectes geométrics de les accions sigui menor que un valor límit
establert.
Capacitat portant

Respecta a la estabilitat Ed,dst≤ed,stb.
Ed,dst: forces desestabilitzadores.
Ed,stb: forces estabilitzadores
Respecta a la resistència Ed ≤ Rd
Ed: valor de càlcul de les accions. Rd: valor de càlcul de la resistència.
Aptitud de servei
La fletxa relativa de cada peça depen de la seva situación.
Forjats amb tabics de gran format o paviment sense juntes:
1/500
Forjats amb tabics ordinaris o paviments amb juntes:
1/400
Altres casos (coberta transitable):
1/300
El despolm total límit es 1/500 de la altura total.
La taula 3.1 estableix l’assentament diferencial dels fonaments relatius per a cada tipus de construcción i l’assentament total en
mm per a cada tipus d’edifici.

3.1.2.- FONAMENTACIONS SE-C
METODES DE CALCUL
El dimensionat de les seccions es realitzarà segons la Teoria de Estats Limits ultims (apart.3.2.1.DB-SE) i els Estats Limits
de Servei (apart.3.2.2. DB-SE). El comportament de la fonamentació haura de comprovar-se en front a la capacitat portant
(resistència i estabilitat) i l’aptitud de servei.
Les verificacions dels Estats Limits estan basades en l’us d’un model adecuat per al sistema de fonamentació elegida i el
terreny de recolçament de la mateixa.
-EMPENTES DEL TERRENY
En general, per els casos usuals, en ausència d’aigua,superficia horitzontal del terreny i sense sobrecarregues, com empentes
del terreny damunt un mur de soterreni sense incloure l’efecta favorable de la cohesió del terreny.
Encofrats a dues cares (reple granular)
6KN/m2/m
Encofrats a una cara (argila ferme)
5KN/m2/m
-ESTUDI GEOTECNIC
S’ha considerat les accions que actuen sobre l’edifici soportat segons el document DB-SE-AE i les accions
geotècniques que transmeteixen o generen en el terreny de recolzament segons el document DB-SE.
Es tracta d’una reforma d’una edificació existent, encara en us i en la qual no es modifica cap aspecte el seu us i
simplement es reforça l’estructura portant existent i es refà part de l’edificació en mal estat la qual no supera el 50% del conjunt de
la superficie total construïda, per la qual cosa no procedeix la realització d’un Estudi Geotècnic.
Tipus de construcció: C-1 (Construccions de menys de 4 plantes y superficie major de 300m2)
Grup de terreny:
T-1 (Terreny favorable, practica habitual mitjançant elements aïllats)
La fonamentació consisteix en sabates corregudes i aillades de formigó armat HA-25, armades i arriostrades entre elles i a
la cimentació existent segons els criteris d’excentricitat baix murs de bloc de formigó prefabricat i murs de fàbricade marès . Per el
dimensionat dels fonaments s’ha considerat una tensió admisible del subsol de 1.50 Kg/cm2.

3.1.3.- ACCIONS EN L’EDIFICACIO SE-AE
-CARACTERISTIQUES DELS FORJATS
CARACTERISTIQUES DEL FORJAT (Zona : Sostre planta baixa EXISTENT + Sostre coberta)
FORJAT PLA

NERVI

REVOLTO

TIPUS
SOPANDEIG
CANTELL
TIPUS

Doble Pretensades
Sopandes
20+5 cm
Formigó vibrat (Hourdis ó similar)
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60 cm
60 cm
5 cm
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# 15x15 cm i ∅:6 mm

ESTAT DE CARREGUES
GRAVITATORIES

HORITZONTALS

Pes propi forjat resistent
Paviment
Pes propi revestiments
Sobrecàrrega d’envans
Sobrecàrrega d’ús
Sobrecàrrega de neu
Sobrecàrrega de vent
Sismes

3.50 kN/m2
0.80 kN/m2
0.20 kN/m2
1.00 kN/m2
2.00 kN/m2
0.50 KN/m2
0.40 kN/m2
-

Nota: El forjat de biguetes semirresistents i pretensades cumpleix les disposicions actuals de la Norma EHE i, en particular,la disposició EFHE

·CAPA DE COMPRESSIO I MALLATS
Tots els forjats unidireccionals duràn, tret d'indicació contraria en els plànols, una armadura transversal a la capa de
compressió del tipus : 1 ∅ 6 mm / 15 cm -ó similar- aceptant-se, però, la seva substitució per una malla electrosoldada
equivalent, previa conformitat de la Direcció Facultativa.
També podrà exigir-se, si a judici de les empreses subministradores del forjat fos aconsellable, que es
disposincongrenys de repartiment de càrrega embeguts en el forjat, o col.locació de revoltons tipus "safata" en les zones
precises, encara que no consti explícitament en els plànols de projecte.
·CÀRREGUES LINEALS
El pes propi de les jàsseres, si existeixen, s'ha inclòs com a càrrega lineal adicional a cada pòrtic.
En els forjats encreuats el pes propi del capitells i nervis de vorera es considera repercutit entre la totalitat de la
planta, segons una llei de càrrega uniforme.
Els pesos per metre lineal de cada element s'han calculat a partir de les seves dimensions i densitats.
Densitats considerades:
Formigó armat:
Formigó en massa:
Totxo massis:
Totxo perforat:
Totxo balmat:
Bloc de formigó lleuger:
Pedra artificial:
Vidre:
Acer laminat

25 KN/M3
22 KN/M3
18 KN/M3
15 KN/M3
12 KN/M3
Segons model i tipus
25 KN/M3
30 KN/M3
78.6 KN/M3

·SOBRECÀRREGUES EN BARANES
Sobrecàrrega horitzontal
Sobrecàrrega vertical

100.0 kg/ml
200.0 kg/ml

-ACCIONS EOLIQUES
Norma considerada

Sobrecàrrega real deguda al Vent

NBE-MV-101-1.962
Alçada del edifici
Situació topogràfica
Coeficient eòlic
Pressió dinàmica del vent
90 kg/m2
A Barlovent
A Sotavent
Velocitat del vent prevista
Factor eòlic d'esbeltesa

de 0 a 10 mts
NORMAL
1,2
75.0 kg/m2
60 kg/m2
30 kg/m2
125 Km/h
1.0

Tendrem en compte per el seu càlcul allò expost al DB SE-EA
qE = qb . Ce . Cp , a on:

qb : Pressio dinàmica del vent (valor 50 Kp/m2)
Ce : Coeficient d’exposició (variable segons l’altura)
Cp : Coeficient eòlic o de pressió (variable depenent de la forma i l’orientacio de la superficie respecte al vent)
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Per tant podem deduir per una cosntrucció prismatica de planta regular o combinacio de rectangles una
cèrrega eólica de sobrecarga total a la construcció , que val 1,2 Kp/m2
CECA5FDBF091BAA80D8DF2727B29C88D6C3AE464

-ACCIONS TERMIQUES
Les considerarem menyspreables ja que els esforços originats per les mateixes són pràcticament nuls als efectes
del càlcul de l'estructura a causa de la petita variació tèrmica de la zona i la seva relació amb les reduïdes dimensions (menys de
35 m de longitud) de l'estructura que ens ocupa.
-ACCIONS REOLOGIQUES

Es consideren pràcticament nuls els efectes deguts a les accions reològiques per considerar mínimes les
retraccions i efectes anàlegs.
-ACCIO SÍSMICA

A la vista de les següents dades, no es necessari tenir en compte les accions sísmiques en l'estructura.
Norma considerada
Zona sísmica
Grau sísmic
Tipus d'obra segons la destinació
Tipus d'obra segons la seva estructura

"Norma sismorresistente NCSR 02"
SEGONA
VII
Grup 2
Tipus C

3.1.4.- DB SE-A (ACER)
-ESTRUCTURA METAL.LICA
Les peces d'estructura metàl.lica es realitzaràn amb acer del tipus A-42-b.

- S355JO
- Diámetres varis segons el resultat del càlcul
Límit elàstic:
Coef. de minoració de resistència
Coef. de majoració d'accions
Tensió admisible final

0.26 N/mm2
1.00
1.50
0.1733 N/mm2

3.1.4.- DB SE-F (FABRIQUES)
-FABRIQUES DE BLOCS DE FORMIGO
NORMATIVA D`APLICACIÓ
- Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de
construcción (RB-90)
- Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de
construcción CTE DB SE-F. Control de la fabrica: punto 8.2 del DB SE-F

CRITERIS DE RECEPCIÓ
- Condiciones de suministro e identificación: art. 5 RB-90
- Recepción: art. 6 RB-90
-CTE SE-F punto 8.1 (recepción de materiales)
ASSAJOS
- Art. 7 RB-90
- Les caracteristiques a determinar seran les següents:
.Característiques d`aspecte
.Característiques geomètriques
.Característiques mecaniques
.Absorció d`aigua
.Succió
.Pes mig i densitat mitja
Haurna de cumplir les Normes UNE corresponents
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CRITERIS D`ACEPTACIÓ O DESESTIMACIO
- Segons article 8 del CTE DB SE-F fábrica
CECA5FDBF091BAA80D8DF2727B29C88D6C3AE464

- FABRIQUES DE BLOCS CERAMICS
NORMATIVA D` APLICACIÓ
- Norma básica de la edificación NBE FL-90. Muros resistentes de fábrica de ladrillo.
- Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de
construcción (RL-88)
CRITERIS DE RECEPCIÓ
- Condiciones de suministro e identificación: art. 5 RL-88
- Recepción: art. 6 RL-88
ASSAJOS
- Los reseñados en los art. 6 y 7 de la RL-88
- Las características a determinar serán las siguientes:
.Características dimensionales y de forma
.Resistencia a compresión
.Heladicidad
.Eflorescencias
.Succión de agua
.Masa
Y deberán cumplir las normas UNE correspondientes

-

3.2.-

CRITERIS D`ACEPTACIÓ O DESESTIMACIO
Los señalados en los artículos 6.4, 6.5 y 6.6 RL-88

SEGURETAT EN CAS D’INCENDI (DB SI)

SECTORS D’INCENDIS CONSIDERATS I SUPERFICIES
Nº DE SECTOR
SECTOR 1

Nº PLANTES / SUPERFICIE A EVAQUAR
PB / 77.55 m2 (sup. Construïda)

Al esser la superficie de la construccio menor de 2500 m2, consideram que tota ella constituieix un únic sector d’incendi.
SECTORS
RECINTE
TIPUS I ALÇADA D’EVAQUACIO
SORTIDA
RECORREGUT D’EVAQUACIO
LOCAL
Directa
Directa
10 m. Màx
COMPARTIMENTACIO I OCUPACIO
ZONA
LOCAL (SENSE US DEFINIT)

SUPERF. UTIL
55.40 m2

DENSITAT SEGONS US
1PERS/ 1m2

Consideram una ocupación de 55 persones per el local

3.2.1.- PROPAGACIÓ INTERIOR DB SI 1
Estabilitat al foc
Façanes
Mitjeres
Coberta
Forjat (tipus)
Particions entre vivendes
Particions viv/zones comuns
Portes

En projecte
REI-90
REI-90
REI-60
REI-60
REI-60
REI-60
R-60

Mínim exigit
REI-90
REI-90
REI-60
REI-60
REI-60
REI-60
R-60

3.2.2.- PROPAGACIÓ EXTERIOR DB SI 2
-MITJERES

(bloc ceràmic calat
de 15 cm gruixa)

EI-120

EI-120

OCUPACIO
55 PERSONES
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-COBERTA: cumpleix am les mesures geomètriques establer-tes pel DB SI 2 i amb el tipus de protecció de resistència al foc
REI 60.

3.2.3.- EVACUACIO DB SI 3
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Consideram una ocupación de 6 persones per l’habitatge com a cas més desfavorable.
Elements d’evacuació, disposició i dimensions dels elements.
-Una porta de 1 full practicable de 100 cm d’ample, a l’Entrada local desde jardins
-Una porta de 2 full s practicable de 110 cm d’ample, a l’Entrada de local desde carrer
-Porta vidriera de 4 fulls de 270cm
3.2.4.- DETECCIÓ, CONTROL I EXTINCIÓ D’ INCENDIO DB SI 4
INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ
Les instal.lacions de protecció (extintors, boques d’incendis, detectors de fums, enllumenat d’emergència...) es definiràn, en cas d’esser necessari, en un
projecte específic d’instal.lacions contra incendis.

3.2.5.- INTERVENCIÓ DELS BOMBERS DB SI 5

L’emplaçament i l’edificació cumpleixen totes les mesures geométriques establertes per a facilitar la intervenció
delsbombers (veure documentación gràfica)
3.2.6.- RESISTENCIA AL FOC (ESTRUCTURA) DB SI 6
COMPORTAMENT AL FOC
Resistència al foc
Elements estructurals
Forjat (coberta)
Parets de càrrega

Estabilitat al foc
Façanes
Mitgeres
Coberta
Forjat (tipus)
Particions entre vivendes
Particions viv/zones comuns
Portes

En projecte
R-90

R-90
R-90

En projecte
REI-180
REI-180
REI-120
REI-120
REI-120
REI-120
R-60

Miním exigit
R-30

R-30
R-30

Mínim exigit
REI-90
REI-90
REI-60
REI-60
REI-60
REI-60
R-60

Amb totes les característiques descrites i amb les quals s'ha projectat aquest edifici en qüestió, es pot deduir que cumpleix la
vigent Normativa DB SI Seguretat en cas d’incendi en els edificis.

3.3.-

SEGURETAT D’UTILITZACIO I ACCESIBILITAT (DB SUA)

Hi ha compliment referent a la seguretat d’utilització i accesibilitat respecte a la geometria del edifici en concret i materials
utilitzats per la construcció. Mesures especificades i resoltes en la documentació gràfica i justicades en el present projecte d’execució.

SUA1.1

Resbaladicidad de los
suelos

3.3.1.-DB SUA 1
(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003)

Clase
NORMA

PROY

Zonas interiores secas con pendiente < 6%

1

1

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras

2

2

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6%
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y
escaleras
Zonas exteriores, garajes y piscinas

2

2

3

3

3

3
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NORMA

PROY

SUA1.2 Discontinuidades en el pavimento
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El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan
riesgo de caídas como
Diferencia de
consecuencia de traspiés o de tropiezos
nivel < 6 mm
Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm
≤ 25 %
Excepto para acceso desde espacio exterior
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación
Ø ≤ 15 mm
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación
≥ 800 mm
Nº de escalones mínimo en zonas de circulación
3

5 mm
CUMPLE
CUMPLE
NP
NP

Excepto en los casos siguientes:
•
En zonas de uso restringido
•
En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
•
En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, etc.
(figura 2.1)
•
En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia.
•
En el acceso a un estrado o escenario
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo.
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1)

≥ 1.200 mm.
y ≥ anchura
hoja

CUMPLE

Protección de los desniveles
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como
Para h ≥ 550 mm
verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h).
•

Señalización visual y táctil en zonas de uso público

para h ≤ 550 mm Dif. táctil ≥
250 mm del borde

Características de las barreras de protección
SUA 1.3. Desniveles

Altura de la barrera de protección:
NORMA

diferencias de cotas ≤ 6 m.
resto de los casos
huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.
Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)

≥ 900 mm
≥ 1.100 mm
≥ 900 mm

PROYECTO
1.00 m
1.10 m
-
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NORMA

PROYECTO

No serán escalables
Características constructivas de las barreras de protección:
200≥Ha≤700 mm
CUMPLE
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha).
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CUMPLE
Limitación de las aberturas al paso de una esfera
Ø ≤ 100 mm
CUMPLE
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación
≤ 50 mm

SUA 1.4 . Escaleras y rampas

Escaleras de uso restringido
Escalera de trazado lineal
NORMA

Ancho del tramo
Altura de la contrahuella
Ancho de la huella
Escalera de trazado curvo

PROYECTO

≥ 800 mm
≤ 200 mm
≥ 220 mm
ver CTE DB-SU 1.4

800mm
1867mm
3000mm
-

Mesetas partidas con peldaños a 45º
Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico)

Limpieza de los acristalamientos exteriores

SUA 1.5 . Limpieza de los acristalamientos exteriores

limpieza desde el interior:
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio r
≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm

cumple
cumple

en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida

limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m
plataforma de mantenimiento
barrera de protección
equipamiento de acceso especial

ver memoria de carpinteria

No procede
a ≥ 400 mm
h ≥ 1.200 mm
previsión de instalación
de puntos fijos de anclaje
con la resistencia
adecuada

Atr
apa
mie
nto

SU
A2
.2

3.3.2.- DB SUA 2

puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más próx)

NORMA

d ≥ 200 mm

PROYECTO

CUMPLE
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elementos de apertura y cierre automáticos: dispositivos de protección

adecuados al tipo de accionamiento
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con elementos fijos

NORMA

PROYECTO

NORMA

Altura libre de paso en zonas
uso restringido ≥ 2.100 mm
2.50mm
resto de zonas
de circulación
Altura libre en umbrales de puertas
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de
circulación
Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona comprendida entre
1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

PROYECTO

≥ 2.200 mm

2.500 mm

≥ 2.000 mm

2.300 mm

7

4.500 mm

≤ 150 mm

CUMPLE

CUMPLE

SUA2.1 Impacto

con elementos practicables
disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general)

-

En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximación de las
personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo

-

con elementos frágiles
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección

SU1, apartado 3.2

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección

Norma:

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m
resto de casos

resistencia al impacto nivel 2
resistencia al impacto nivel 3

duchas y bañeras:
partes vidriadas de puertas y cerramientos

resistencia al impacto nivel 3

(UNE EN 2600:2003)

resistencia al impacto nivel 1

áreas con riesgo de impacto

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas
señalización:
travesaño situado a la altura inferior
montantes separados a ≥ 600 mm

Riesgo de aprisionamiento

Apr
isio
na
mie
nto

SU
A3

3.3.3.- DB SUA 3

en general:

altura inferior:
altura
superior:

NORMA
850mm<h<1100mm

PROYECTO
H= 900 mm

1500mm<h<1700mm

H= 1.600 mm
NP
NP
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Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior
baños y aseos
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disponen de desbloqueo
desde el exterior
iluminación controlado desde
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el interior
NORMA
PROY

Fuerza de apertura de las puertas de salida

≤ 150 N

125 N

usuarios de silla de ruedas:
ver Reglamento de
Accesibilidad
NORMA
PROY

Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas
Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados

≤ 25 N

20 N

Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo)
en zonas de circulación

SUA4.1 Alumbrado normal

3.3.4.- DB SUA 4
NORMA

Exterior

Interior

Exclusiva para personas

Escaleras
Resto de zonas

10

5

5
-

75

75

50
50

50
50

fu ≥ 40%

50%

Escaleras
Resto de zonas

Para vehículos o mixtas
factor de uniformidad media

10
10

Para vehículos o mixtas
Exclusiva para personas

PROYECTO

Iluminancia mínima [lux]

Zona

Degut al tipus de construcción: local sense ús definit amb una superficie útil de 55,40m2 no és d’aplicació
Dotación
Contarán con alumbrado de emergencia:
recorridos de evacuación
aparcamientos con S > 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 instalación de alumbrado
las señales de seguridad
Condiciones de las luminarias
altura de colocación

SUA4.2 Alumbrado de emergencia

se dispondrá una luminaria en:

NORMA

PROYECTO

h≥2m

-

cada puerta de salida
señalando peligro potencial
señalando emplazamiento de equipo de seguridad
puertas existentes en los recorridos de evacuación
escaleras, cada tramo de escaleras 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 de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo
de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s.
Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo)
Iluminancia eje central
Vías de evacuación de anchura ≤ 2m
Iluminancia de la banda central
Pueden ser tratadas como varias bandas de
Vías de evacuación de anchura > 2m
anchura ≤ 2m
a lo largo de la línea central

relación entre iluminancia máx. y mín
equipos de seguridad
puntos donde estén ubicados
instalaciones de protección contra
incendios
cuadros de distribución del alumbrado
Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra)

NORMA

PROY

≥ 1 lux

-

≥0,5 lux

-

≤ 40:1

-

Iluminancia ≥
5 luxes

-

Ra ≥ 40

-

Iluminación de las señales de seguridad
NORMA

luminancia de cualquier área de color de seguridad

≥ 2 cd/m2

PROY
-

20.08.2018
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relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad

-

relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10

≤ 10:1
≥ 5:1 y
≤ 15:1
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≥ 50%
→5s
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación
100%
→ 60 s

-

SUA5

situaciones de
alta ocupación

3.3.5.- DB SUA 5
Ámbito de aplicación
Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios,
pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para
más de 3000 espectadores de pie.
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la Sección SI 3
del Documento Básico DB-SI

No es de aplicación en este
proyecto

3.3.6.-DB SUA 6
DB SUA 6.1 Piscines
Degut al tipus de construcción reforma local existent, esta absent de cumpliment.

3.3.7.-DB SUA 7
DB SUA 7 Seguretat enfront el risc causat per vehicles en moviment:
Degut al tipus de construcción reforma local existent, esta absent de cumpliment.

3.3.8.-DB SUA 8

SUA8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo

Procedimiento de verificación
instalación de sistema
de protección contra el
rayo

Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible)
Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible)

NO

Determinación de Ne
Ng
[nº impactos/año, km2]

densidad de impactos
sobre el terreno

Ae
[m2]

Ne

C1

superficie de captura
equivalente del edificio
aislado en m2, que es la
delimitada por una línea
trazada a una distancia
3H de cada uno de los
puntos del perímetro del
edificio, siendo H la altura
del edificio en el punto del
perímetro considerado

Ne = Ng A e C110 −6

Coeficiente relacionado con el entorno

Situación del edificio

C1

24

Próximo a otros edificios o árboles de la
misma altura o más altos

1,00 (Canarias)

0

,5
0,75
1
2

Rodeado de edificios más bajos
Aislado
Aislado sobre una colina o promontorio

Ne = 0.00101
Determinación de Na
C2

coeficiente en función del tipo de construcción

C3

contenido
del edificio

C4

uso del
edificio

Na

C5

necesidad de continuidad
en las activ. que se
desarrollan en el edificio

Na =

5,5
10 −3
C 2 C3 C 4 C5
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Estructura
metálica
Estructura de
hormigón
Estructura de
madera

Cubierta
metálica

Cubierta de
hormigón

Cubierta
de
madera

0,5

1

2

1

1

2,5

2

2,5

3

uso
residencial

1

uso
residencial

11/07274/18
uso residencial
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1

1

Na =0.011000

Tipo de instalación exigido
Na

Ne

E = 1−

Na
Ne

Nivel de protección
E > 0,98
0,95 < E < 0,98
0,80 < E < 0,95
0 < E < 0,80

1
2
3
4

X

Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el Anexo SU B del Documento Básico
SU del CTE
DB SUA 9 accesibilitat

Hi ha compliment referent a l’accesibilitat al local reformat, dites mesures estan especificades i resoltes en la documentació gràfica i
justicades juntament amb el cumpliment del Decret de supressio de Barreres Arquitectoniques.

3.4.-

SALUBRITAT (DB HS)

3.4.1.- DB HS1: PROTECCIO ENFRONT LA HUMITAT
Tots els paraments i tancaments amb contacte amb el exterior cumpleixen la proteció enfront les humitats i
condensacions intersticials, tal i com especifiquen en la memoria constructiva i la seva justificació a continuación.

Presencia de agua

baja

media

HS1 Protección frente a la humedad

Muros en contacto con el terreno

Coeficiente de permeabilidad del terreno

KS =

(01)

2
(02)

tipo de muro

de gravedad (03)

flexorresistente (04)

pantalla (05)

Situación de la impermeabilización

interior

exterior

parcialmente estanco (06)

Condiciones de las soluciones constructivas

C1+C2+I1

(07)

(01)

este dato se obtiene del informe geotécnico

(02)

este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE

(03)

Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de muro se construye después de realizado el vaciado del
terreno del sótano.
Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de realizado el vaciado del terreno del
sótano.
Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el terreno mediante el vaciado del terreno
exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado en el terreno de piezas prefabricadas. El vaciado del terreno del
sótano se realiza una vez construido el muro.
muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se impermeabiliza sino que se
permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua.
este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE

(04)
(05)

(07)

Presencia de agua

baja

media

alta
-5

Coeficiente de permeabilidad del terreno
Suelos

10-5 cm/s

Grado de impermeabilidad

(06)

HS1 Protección frente a
la humedad

alta

KS = 10 cm/s

Grado de impermeabilidad

4

tipo de muro

de gravedad

flexorresistente

pantalla

Tipo de suelo

suelo elevado (03)

solera (04)

placa (05)

Tipo de intervención en el terreno

sub-base (06)

inyecciones (07)

sin intervención

(01)
(02)
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Condiciones de las soluciones constructivas
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C1+C2+C3+D1+D2+D3+D4+I1+I2+P1+P2+S1+S2+S3 (08)

(01)
(02)

este dato se obtiene del informe geotécnico
CECA5FDBF091BAA80D8DF2727B29C88D6C3AE464
este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE

(03)

Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo,y la superficie
del suelo es inferior a 1/7.
Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado.
solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freática.
capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo.
técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación
mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los
huecos existentes.
este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE

(04)
(05)
(06)
(07)

(08)

Zona pluviométrica de promedios

III (01)

Altura de coronación del edificio sobre el terreno
≤ 15 m
Zona eólica

16 – 40 m
A

HS1 Protección frente a la humedad

Fachadas y medianeras descubiertas

Grado de impermeabilidad

C

B

Clase del entorno en el que está situado el edificio

Grado de exposición al viento

> 100 m
(02)

41 – 100 m

(03)

E0

V1

(04)

V2

1

2

Revestimiento exterior

3

E1

V3
4

(05)
5

(06)

si

no
R1+C2
(07)

Condiciones de las soluciones constructivas

(01)

Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(02)

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 el DB-SE-AE.
Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(03)
(04)

(05)

E0 para terreno tipo I, II, III
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE
- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento)de una extensión mínima
de 5 km.
- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura.
- Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de pequeñas dimensiones.
- Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal.
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusión de edificios en altura.
Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(06)

Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(07)

Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad

Grado de impermeabilidad

Según medicion

plana
Cubiertas, terrazas y balcones
Parte 1

HS1 Protección frente a la humedad

Tipo de cubierta
X inclinada

X convencional
Uso
Transitable

peatones uso privado

invertida
peatones uso público

No transitable
Ajardinada
Condición higrotérmica
Ventilada
Sin ventilar
Barrera contra el paso del vapor de agua
barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01)
Sistema de formación de pendiente
hormigón en masa
mortero de arena y cemento

zona deportiva

vehículos

20.08.2018
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hormigón ligero celular
hormigón ligero de perlita (árido volcánico)
hormigón ligero de arcilla expandida
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hormigón ligero de perlita expandida (EPS)
hormigón ligero de picón
arcilla expandida en seco
placas aislantes
elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos
chapa grecada
elemento estructural (forjado, losa de hormigón)
Pendiente

20-25 % (02)

Aislante térmico (03)
Material

Poliestireno extruido y lana de roca

espesor

8-10 cm

Capa de impermeabilización (04)
Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados
Lámina de oxiasfalto
Lámina de betún modificado
Impermeabilización
Impermeabilización
Impermeabilización
Impermeabilización

con
con
con
con

poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)
etileno propileno dieno monómero (EPDM)
poliolefinas
un sistema de placas

Sistema de impermeabilización
adherido

semiadherido

no adherido

fijación mecánica

Cámara de aire ventilada
Ss

Área efectiva total de aberturas de ventilación: Ss=

Cubiertas, terrazas y balcones
Parte 2

HS1 Protección frente a la humedad

Superficie total de la cubierta:

=

Ac=

30 >

Ac

>3

Capa separadora
Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles
Bajo el aislante térmico
Bajo la capa de impermeabilización
Para evitar la adherencia entre:
La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos
La capa de protección y la capa de impermeabilización
La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura
de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización
Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección.
Capa de protección
Impermeabilización con lámina autoprotegida
Capa de grava suelta (05), (06), (07)
Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)
Solado fijo (07)
Baldosas recibidas con mortero
Capa de mortero
Piedra natural recibida con mortero
Adoquín sobre lecho de arena
Hormigón
Aglomerado asfáltico
Mortero filtrante
Otro:
TEJA ARABE CERAMICA
Solado flotante (07)
Piezas apoyadas sobre soportes (06)
Otro:

Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado

Capa de rodadura (07)
Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización
Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización (06)
Capa de hormigón (06)
Adoquinado
Otro:
Tierra Vegetal (06), (07), (08)
Tejado
Teja

Pizarra

Aleaciones ligeras
(01)
(02)
(03)
(04)

Zinc

Cobre

Placa de fibrocemento

Perfiles sintéticos

Otro:

Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la sección HE1 del DB
“Ahorro de energía”.
Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE
Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía
Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora antipunzonante
entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras.
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(05)
(06)
(07)
(08)
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Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5%
Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de impermeabilización. En el caso en
que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos.
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Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre
la capa de protección y el aislante térmico. En el caso en que la
capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos.
Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante.

3.4.2.- DB HS 2: RECOLLIDA I EVACUACIO DE RESIDUS
La construcció existent compta amb un espais reservat fora de l’edifici.
3.4.3.- DB HS 3: QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR
VENTILACIÓNS
Tot el local compta amb una ventilacio directe a l’exterior (carrer o patis) de les estances que aixi ho requereixen. Com tambe la ventilació creuada (de
carrer a pati de interior de parcel.la)
Tant les cuina com bany previstes ventilaran directament a l’exterior, si bé es preveurà una extracció de fums (campana i extractor convencionals) dels
fogons directe a coberta. Pel que fa als banys i aseos previstos, tots ells tenen ventilació forçada cap a l’exterior, mitjançant shunts, juntament a la
ventilació de les baixant de fecals.

nº ocupantes por
depend.
(1)

Tabla 2.1.
dormitorio individual
dormitorio doble

2x2=4
Σ ocupantes de
todos los
dormitorios

comedor y sala de estar
aseos y cuartos de baño

1 baños

Caudal de ventilación
mínimo exigido qv [l/s]
(2)

total caudal de ventilación
mínimo exigido qv [l/s]
(3) = (1) x (2)

5 por ocupante
5 por ocupante

--

3 por ocupante

--

15 por local

DIRECTE EXTERIOR

superficie útil de
la dependencia
Cocinas-comedor (comunicado)

--

trasteros y sus zonas comunes
aparcamientos y garajes
almacenes de residuos

----

(1)
(2)

2 por m2 útil(1)

--

50 por local (2)
0,7 por m2 útil
120 por plaza
10 por m2 útil

---

En las cocinas con sistema de cocción por combustión o dotadas de calderas no estancas el caudal se incrementará en 8 l/s
Este es el caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina (véase el párrafo 3 del apartado 3.1.1).

Diseño
Sistema de ventilación de la vivienda:
circulación del aire en los locales:

híbrida

mecánica
de seco a húmedo

a

b

dormitorio /comedor / sala de estar
aberturas de admisión (AA)

LOCAL

HS3.Calidad del aire interior
Diseño

HS3.Calidad del aire interior

Ámbito de aplicación: esta sección se aplica, en los edificios de
viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los
trasteros, los aparcamientos y garajes. Se considera que forman parte de
los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos

Caudal de ventilación (Caracterización y cuantificación de las exigencias por vivienda tipo)

cocina

aberturas de extracción (AE)

carpintería ext. clase 2-4
(UNE EN 12207:2000)

AA = aberturas dotadas de
aireadores o aperturas fijas

dispondrá de sistema
complementario de ventilación
natural > ventana/puerta ext.
practicable

Carpintería ext. clase 0-1
(UNE EN 12207:2000)

AA = juntas de apertura

sistema adicional de ventilación
con extracción mecánica (1)
( ver DB HS3 apartado 3.1.1).

para ventilación híbrida

AA comunican directamente con
el exterior

dispondrá de sistema complementario de ventilación natural >
ventana/puerta ext. practicable
particiones entre locales (a) y (b)

locales con varios usos

baño/aseo

local compartimentado > AE se sitúa en el
inodoro
AE: conectadas a conductos de extracción
distancia a techo > 100 mm

20.08.2018
aberturas de paso

zonas con aberturas de
admisión y extracción

cuando local compartimentado > se
sitúa en el local menos contaminado
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distancia a rincón o equina vertical > 100 mm

conducto de extracción no se comparte con
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locales de otros usos, salvo trasteros

Serán las especificadas en el
DB HS3.2

Condiciones particulares de los elementos
Aberturas y bocas de ventilación
Conductos de admisión
Conductos de extracción para ventilación híbrida
Conductos de extracción para ventilación mecánica
Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores
Ventanas y puertas exteriores

DB HS3.2.1
DB HS3.2.2
DB HS3.2.3
DB HS3.2.4
DB HS3.2.5
DB HS3.2.6

3.4.4.- DB HS 4: SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
AIGUA POTABLE. DESCRIPCIO DE LA INSTAL.LACIÓ
Suministre d’aigua potable a través de la xarxa pública. Les conduccions seràn de polibutilé dels diàmetres necessaris pel seu correcte
funcionament, essent sempre empotrades. Les tuberies aniràn protegides i aïllades en el cas d’aigua calenta sanitària amb “Armaflex SH-18” o similar.
Totes les conduccions o canalitzacions portaràn passatubs en totes les interseccions amb parets i/o parets.
Es distribueixen dos ramals en paral.lel fins a cada compartiment humit previst. Tot anirà sota paviment. Aquests ramals es distribueixen per
tots els compartiments humits (amb sistema Wirsbo Pex). Tots els ramals d’aigua calenta aniràn aillats amb escuma, sigui en tubs penjats de forjat,
sota paviment ó empotrat en paret.
Previ a la posta en servei es requerirà una prova de pressió de tota la instal.lació realitzada.
Per a més informació, consultar la fitxa tècnica que s’adjunta.

Nº de vivendes ó locals
1 LOCAL
Nº de comptadors
1

Usos
Higiènics i sanitaris

Necessitats
Aigua freda, calenta i potable
Situació dels aparells
Sobre rasant

DISENY DE LA INSTAL.LACIO
En funció dels parámetres de suministre de caudal (continú o discontinú) i presió (suficiente o insuficient) correspondients al municipi, localidad o
barri, a on vagi situat l’edifici, es triarà qualqun dels esquemes que figuren a continuació:

Edificio con un solo titular.
(Coincide en parte la Instalación Interior General con la
Instalación Interior Particular).

Aljibe y grupo de presión. (Suministro público discontinúo y
presión insuficiente).
Depósito auxiliar y grupo de presión. (Sólo presión
insuficiente).
Depósito elevado. Presión suficiente y suministro público
insuficiente.
Abastecimiento directo. Suministro público y presión
suficientes.
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Aljibe y grupo de presión. Suministro público discontinúo y
presión insuficiente.
Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión
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insuficiente.
Abastecimiento directo. Suministro público continúo y
presión suficiente.

Edificio con múltiples titulares.

SUMINISTRO DE AGUA. Vivienda con suministro de red pública
Justificación del cumplimiento del CTE DB HS4
Exigencia
Básica

Ámbito
de aplicación

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma
sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo
los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua.
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas
características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.

Obra nueva igual que el ámbito de aplicación general del CTE.
Ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se
amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación.

Información
previa

Red con presión suficiente
Red con presión insuficiente (depósito auxiliar y grupo de presión)
Si las Ordenanzas Municipales o por falta de presión se requiere deposito auxiliar, indicar su capacidad
(m³)
Si se conocen, valores de caudal (m3/h) y/o presión de suministro (Kg/cm²)
Tratamiento previsto del agua (ninguno, descalcificación, esterilización, filtración,….)
Otras observaciones

Tipología y
equipamiento

Vivienda tipo 1 (cocina, lavadero, baño: caudal: 1-1,5 l/s)
Vivienda tipo 2 (cocina, lavadero, baño y aseo: caudal :1,5 - 2 l/s)
Vivienda tipo 3 (cocina, lavadero, 2 baños y aseo: caudal:1,5 - 2 l/s)
Otros

Materiales

Tubo de alimentación

Polietileno reticulado (PEX) de ≥ 10 adm

Estos deben estar
homologados
y la
instalación
tendrá
características
adecuadas
para
evitar el desarrollo de
gérmenes patógenos y
no
favorecer
el
desarrollo
de
la
biocapa

Montantes

Cobre
Polipropileno
Polietileno reticulado (PEX)
Polietileno de alta densidad (PERT)

Derivaciones particulares

Cobre
Polipropileno
Polibutilieno
Polietileno reticulado (PEX)
Polietileno de alta densidad (PERT)

Condiciones
mínimas de
suministro.
Caudal
instantáneo
mínimo para
cada tipo de
aparato .

Tipo de aparato

(Tabla 2.1, DB HS-4)

Lavamanos
Lavabo
Ducha
Bañera de 1,40 o más
Bañera de menos de 1,40
Bidé
Inodoro con cisterna
Fregadero doméstico
Lavavajillas doméstico
Lavadero
Lavadora doméstica
Grifo aislado
Grifo garaje
Vertedero

Otras

Presión min.

Caudal instantáneo mínimo de
AFS (dm³/s)
0,05
0,10
0,20
0,30
0,20
0,10
0,10
0,20
0,15
0,20
0,20
0,15
0,20
0,20

Grifos en general 1,00 Kg/cm². Fluxores y calentadores 1,50 kg/cm².

Caudal instantáneo mínimo de
ACS (dm³/s)
0,03
0,065
0,10
0,20
0,15
0,065
0,10
0,10
0,10
0,15
0,10
-

X
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condiciones
mínimas de
suministro
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Presión máx.

≤ 5,00Kg/cm².

Temperatura ACS

Entre 50ºC y 65ºC, excepto en edificios de uso exclusivo vivienda.

Señalización

Ahorro de agua
Red de retorno

Agua potable: se señalarán con los colores verde oscuro o azul.
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Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, los
grifos y los demás puntos terminales de esta instalación deben estar adecuadamente señalados.
Sistema de contabilización tanto de AFS como ACS para cada unidad de consumo individualizable.
Red de retorno en longitud de la tubería ≥ 15 m.

Protección
contra retornos

Contra retornos, después de contadores, en base de ascendentes, antes del equipo de tratamiento de
agua. Los antiretorno van combinados con grifos de vaciado.

Acometida

Conformado por: llave de toma, tubo de acometida y llave de corte al exterior de la Propiedad.

Contador general
de la empresa
suministradora
Tubo
de
alimentación
Instalaciones
particulares

Conformado por: llave de corte general,
retención y llave de salida.

X
X
X
X
X
X

ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN
RED DE AGUA
FRÍA (AFS)

Grupos
presión

de

Tratamiento
agua

de

RED DE AGUA
CALIENTE (ACS)

Distribución
(impulsión y
retorno)

PROTECCIÓN
CONTRA
RETORNOS

En general

SEPARACIONES
RESPECTO
DE
OTRAS
INSTALACIONES

En general

RECINTO
CONTADOR

Dimensionado
Básico del recinto
de contadores

DE

El DB no especifica las
dimensiones
del
recinto
ni
sus
características,
las
que aquí aparecen
deberán confirmarse
con
la
empresa
suministradora

filtro,

contador,

llave, grifo o racor de prueba,

válvula de

Con registros al menos en sus extremos y en los cambios de dirección.
Con una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible.
Con derivaciones a los cuartos húmedos independientes y cada una con una llave de corte, tanto para
AFS como para ACS.
Los puntos de consumo que llevarán una llave de corte individual.
Tipo convencional o de accionamiento regulable-caudal variable-. Con dos bombas de funcionamiento
alterno.
En un local de uso exclusivo que podrá albergar también el sistema de tratamiento de agua.
Su parada momentánea no debe suponer discontinuidad en el suministro de agua al edificio.
Con dispositivos de medida para comprobar la eficacia.
Con contador a su entrada y dispositivo antirretorno.
Con desagüe a la red general de saneamiento y grifo o toma de suministro de agua.
El diseño de las instalaciones de ACS es igual a las redes AFS.
Si se debe cumplir el DB HE-4, deben disponerse tomas de ACS para lavadora y el lavavajillas (equipos
bitérmicos).
Con red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea ≥ 15 m.
El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno según RITE.
Válvula antirretorno en rociadores de ducha manual y grupos de sobreelevación de tipo convencional

AFS y ACS separadas ≥ 4 cm.
Siempre AFS por debajo de ACS.
El agua siempre por debajo de dispositivos eléctricos, electrónicos,... Si discurren en paralelo ≥ 30 cm.
Con conducciones de gas una distancia ≥ 3 cm.

Características del
recinto de
contadores

Ancho (m)
0,45

Alto (m)
0,45

Profundidad (m)
0,35

El recinto incluirá un desagüe de Ø40 mm, iluminación eléctrica (si procede), ventilación y una cerradura tipo GESA nº4.
Se situarán en un lugar de fácil acceso y uso común en el inmueble. Se encontrará siempre en planta baja sin que sus
puertas abran a rampas o lugares de paso de vehículos (de no existir acera de protección de 1 m de ancho). Las
puertas serán de aluminio o acero galvanizado cuando los recintos se sitúen en el exterior.

DIMENSIONADO DE LA RED DE SUMINISTRO
DIMENSIONADO AFS
- Por tramos, considerando el circuito más desfavorable y a partir del siguiente procedimiento::
a) Caudal máximo de cada tramo: suma de los caudales de los puntos de consumo (ver tabla 2.1)
b) Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo.
c) Caudal de cálculo en cada tramo: Caudal máximo x coeficiente de simultaneidad .
d) Elección de una velocidad de cálculo: (tuberías metálicas: 0,50-2,00 m/s ó tuberías termoplásticas y multicapas: 0,50-3,50 m/s)
e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad.
- Finalmente se comprueba la presión mínima y máxima en los puntos de consumo.

Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos
Diámetros
mínimos de
derivaciones de
los aparatos
(extraído de la tabla
4.2, DB HS-4)

Tipo de aparato
Lavamanos
Lavabo, bidé
Ducha
Bañera de 1,40 o más
Bañera de menos de 1,40
Inodoro con cisterna
Fregadero doméstico

Diámetro nominal del ramal de enlace
Tubo de acero (“”)
Cobre o plástico (mm)
1/2
12
1/2
12
1/2
12
3/4
20
3/4
20
1/2
12
1/2
12
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Lavadora doméstica
Vertedero
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½ (rosca a ¾)
12
3/4
20
3/4
20
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Dimensionado de los ramales de enlace
Diámetros
mínimos de
alimentación
(Extraído de la tabla
4.3, DB HS-4)

Tramo considerado
Alimentación a cuarto húmedo y cocina
Alimentación a derivación particular: vivienda apartamento local comercial
Columna (montante o descendente)
Distribuidor principal

Diámetro nominal del ramal de enlace
Tubo de acero (“”)
Cobre o plástico (mm)
3/4
20
3/4
20
3/4
20
1
25

Dimensionado de la acometida
Diámetros
mínimos del
tubo de
alimentación
general

Vivienda tipo 1 (cocina, lavadero, baño: caudal: 1-1,5 l/s)

30 mm (1¼””)

Vivienda tipo 2 (cocina, lavadero, baño y aseo: caudal :1,5 - 2 l/s)

40 mm (1½””)

Vivienda tipo 3 (cocina, lavadero,2 baños y aseo:caudal:1,5 - 2 l/s)

40 mm (1½””)

DIMENSIONADO ACS
Dimensionado de las redes de impulsión de ACS
- Igual que AFS.
Dimensionado de las redes de retorno de ACS
Relación entre
diámetro de
tubería y caudal
recirculado de
ACS (Extraído de la
tabla 4.4, DB HS-4)

Diámetro de la tubería (pulgadas)

Caudal recirculado (l/h)

1/2

140

3/4

300

Aislamiento térmico
- El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno según RITE.
Cálculo de dilatadores
- En materiales metálicos UNE 100 156:1989
- En materiales termoplásticos UNE ENV 12 108:2002.
- Tramo recto sin conexiones intermedias y > 25 m se colocarán sistemas contra contracciones y dilataciones.

DIMENSIONADO DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE LA INSTALACIÓN
Cálculo del depósito auxiliar de alimentación
- El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, mendiante la expresión: V=Q · t · 60
Siendo : V volumen del depósito [l]; Q caudal máximo simultáneo [dm3/s] y t es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min].
- La estimación de la capacidad de agua se podrá realizar con los criterios de UNE 100 030:1994.
Cálculo de las bombas
- El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de arranque y parada de la/s bomba/s (mínima y máxima
respectivamente), siempre que no se instalen bombas de caudal variable. En este segundo caso la presión será función del caudal solicitado en
cada momento y siempre constante.
- El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de reserva, se determinará en función del caudal
total del grupo. Se dispondrán dos bombas para caudales de hasta 10 dm3/s, tres para caudales de hasta 30 dm3/s y 4 para más de 30
dm3/s.
- El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta fijado por el uso y necesidades de la instalación.
- La presión mínima o de arranque (Pb) será el resultado de sumar la altura geométrica de aspiración (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida
de carga del circuito (Pc) y la presión residual en el grifo, llave o fluxor (Pr).
Cálculo del depósito de presión
- Para la presión máxima se adoptará un valor que limite el número de arranques y paradas del grupo de forma que se prolongue lo más posible la
vida útil del mismo. Este valor estará comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima.
- El cálculo de su volumen se hará con la fórmula siguiente: Vn = Pb x Va / Pa (4.2)
Siendo: Vn es el volumen útil del depósito de membrana, Pb es la presión absoluta mínima, Va es el volumen mínimo de agua; Pa es la presión
absoluta máxima.

Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión
Según table 4.5 del DB HS4 y no en función del diámetro nominal de las tuberías.
Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua
Según apartados 4.5.4.1 y 4.5.4.2 del DB HS4.
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ESQUEMA DE RED CON PRESIÓN SUFICIENTE
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ESQUEMA DE RED SIN PRESIÓN SUFICIENTE

3.4.5.- DB-HS5: EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS Y PLUVIALS AMB LA RED D’ALCANTARILLAT
Justificació del cumplimient del CTE DB HS5
Exigencia básica
HS 5

Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o
conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías

Ámbito
de aplicación

Nueva construcción
Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se
amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación

X
Contemplado
en proyecto

Condiciones generales de la evacuación
Residuales y pluviales evacuan en la misma red pública
Única
Residuales
Separativa
Pluviales

Evacuación a la red existente
Evacuación a la red existente
Reutilización parcial y evacuación a la vía pública
Evacuación total a la vía pública

X

X

Observaciones
Si se reutilizan aguas pluviales y o aguas grises… Donde se acumulan…

Materiales de la red de evacuación

Contemplado en
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proyecto

Fundición
PVC
Polipropileno
Hormigón
Zinc
Acero lacado o pintado
Cobre
PVC
Polipropileno

Residuales

Pluviales
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X
X
X

X

Elementos que componen la instalación de la red de evacuación

Contemplado en
proyecto

Desagües y derivaciones

X

Sifón individual en cada aparato
Bote sifónico

Bajantes y canalones

Residuales

VISTOS
EMPOTRADOS

Pluviales

VISTOS

X
X

EMPOTRADOS
Colectores colgados

Colgados

PENDIENTE MÍNIMA DE UN 1%

enterrados

NO ACOMETERÁN EN UN MISMO PUNTO MÁS DE 2 COLECTORES
DISPONDRÁN REGISTROS EN CADA ENCUENTRO O ACOPLAMIENTO TANTO EN HORIZONTAL
COMO EN VERTICAL, ASÍ COMO EN LAS DERIVACIONES DE MANERA QUE LA DISTANCIA
ENTRE ELLOS ≤ 15 M
SE COLOCAN POR DEBAJO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

X

PENDIENTE MÍNIMA 2%

Colectores enterrados

LA ACOMETIDA DE LAS BAJANTES Y LOS MANGUETONES A ESTA RED SE HARÁ CON
INTERPOSICIÓN DE UNA ARQUETA DE PIE DE BAJANTE, QUE NO DEBE SER SIFÓNICA
REGISTROS COMO MÁXIMO CADA 15 M

.
Arquetas

a pie de bajante
de paso

EN REDES ENTERRADAS EN LA UNIÓN ENTRE LA RED VERTICAL Y HORIZONTAL
DEBEN ACOMETER COMO MÁXIMO TRES COLECTORES

de registro

DEBEN DISPONER DE TAPA ACCESIBLE Y PRACTICABLE

Separador de grasas

En el caso de evacuaciones excesivas de grasa, aceites, líquidos combustibles,…

Pozo general de edificio

Punto de conexión entre la red privada y pública, al que acometen los colectores procedentes del edificio y del que sale
la acometida a la red general
Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de acometida sea > 1m, debe
disponerse un pozo de resalto como elemento de conexión de la red interior de evacuación y de la red exterior
Con dos bombas, protegidas para materias sólidas en suspensión
RESIDUALES
Conectado al grupo electrógeno o batería para una autonomía ≥ 24h
PLUVIALES
Con ventilación
EN RAMPAS
En su conexión con el alcantarillado dispone un bucle antirreflujo de las aguas por encima del nivel de
Y GARAJES
salida del sistema general de desagüe
Para prevenir las posibles inundaciones cuando la red pública se sobrecargue, particularmente en sistemas mixtos

Pozo de resalto

Sistema de bombeo

Válvulas antirretorno
seguridad

de

Ventilación
primaria
Subsistemas de
ventilación de las
instalaciones (3.3.3)
ventilación
secundaria
ventilación
terciaria
válvulas de
aireación

EN EDIFICIOS < DE 7 PLANTAS, O < DE 11 SI LA BAJANTE ESTÁ SOBREDIMENSIONADA, Y
CON RAMALES DE DESAGÜES MENORES DE 5 M
EN CUBIERTA NO TRANSITABLE, SE PROLONGAN LOS BAJANTES ≥ 1,30 M POR ENCIMA DE
LA CUBIERTA. SI ES TRANSITABLE ≥2,00 M
LA SALIDA DE VENTILACIÓN A ≥ DE 6 M DE TOMAS DE AIRE EXTERIOR PARA CLIMATIZACIÓN
O VENTILACIÓN. ESTA DEBE SOBREPASARLA EN ALTURA.
LA COLUMNA DE VENTILACIÓN TENDRÁ EL MISMO DIÁMETRO QUE EL BAJANTE DEL CUAL ES
PROLONGACIÓN
En edificios ≥ de 7 plantas, o ≥ de 11 si la bajante está sobredimensionada
Dimensionado, Según tablas 4.10 y 4.11 del DB HS5
En edificios de ≥ 14 plantas o con ramales de desagüe > 5 m
Dimensionado, según tabla 4.12 del DB HS5
Con el fin de no salir al de la cubierta y ahorrar el espacio ocupado por los elementos del
sistema de ventilación secundaria

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

DIMENSIONANDO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Método utilizado, Adjudicación del número de unidades de desagüe (UD) a cada aparato sanitario.
Tipo de aparato sanitario

Unidades de desagüe UD

Lavabo
Bidé
Ducha
Bañera (con o sin ducha)
Inodoros
UDs
correspondientes a
los
distintos

Urinario
Fregadero

Con cisterna
Con fluxómetro
Pedestal
Suspendido
En batería
De cocina

Uso privado
2
2
1
2
1

Uso público
2
3
3
4
5
10
4
2
3.5
6

Diámetro mínimo sifón y
derivación individual [mm]
Uso privado
Uso público
32
40
32
40
40
50
40
50
100
100
100
100
50
40
40
50
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aparatos
sanitarios
(Tabla 4.1 DB HS5)

Nota:

De laboratorio,
restaurante, etc.
Lavadero
Vertedero
Fuente para beber
Sumidero sifónico
Lavavajillas
Lavadora
Cuarto de baño
(lavabo, inodoro, bañera y bidé)
Cuarto de aseo
(lavabo, inodoro y ducha)

Inodoro
Inodoro
Inodoro
Inodoro

con
con
con
con
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-

2

-

40

1
40
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8
0.5
2
3
40
1
6
40
1
6
40
cisterna
100
fluxómetro
100
cisterna
100
fluxómetro
100

100
25
50
50
50
-

En el caso de aparatos no incluidos en la tabla 4.1, el diámetro de la conducción individual se realizará en función del nº de UD equivalentes determinadas en función del diámetro de su
desagüe. La derivación de los botes sifónicos tendrá diámetro igual al diámetro de la válvula de desagüe del aparatoPara el cálculo de UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén
incluidos en la tabla 4.1 se ha utilizado la tabla 4.2 que depende del diámetro de desagüe

Máximo número de UDs
Pendiente
2 %
1
2
6
11
21
60
151
234
582
1.150

Diámetro mm
1 %

32
40
50
63
75
90
110
125
160
200

-

UDs
en los ramales colectores entre
aparatos sanitarios y bajante
(Tabla 4.3 DB HS5)

-

47
123
180
438
870

Diámetro, mm

Diámetro de las bajantes según el
número de alturas del edificio y el
número de UDs
(Tabla 4.4 DB HS5)

-

Máximo número de UDs, para una altura
de bajante de:

Máximo número de UDs, en cada ramal
para una altura de bajante de:

Hasta 3 plantas

Hasta 3 plantas

Más de 3 plantas

50

10

25

6

19

38

11

9

75

27

53

21

13

90

135

280

70

53

110

360

740

181

134

125

540

1.100

280

200

1.208

2.240

1.120

400

200

2.200

3.600

1.680

600

250

3.800

5.600

2.500

1.000

315

6.000

9.240

4.320

1.650

1 %

50

LxA

96
264
390
880
1.600
2.900
5.710
8.300

63
75
90
110
125
160
200
250
315
350
Diámetro del colector de salida (mm)
2
100
150
00

(mm)]

40 x 40

50 x 50

6

160

-

Dimensiones de las
arquetas
(Tabla 4.13 DB HS5)

Más
de
plantas

63

Diámetro mm

Diámetro de los colectores horizontales
en función del número máximo de UDs y
la pendiente adoptada (Tabla 4.5 DB HS5)

4 %
1
3
8
14
28
75
181
280
800
1.680

60 x 60

250
60 x 70

300
70 x 70

Máximo número de UDs
Pendiente
2 %
20
24
38
130
321
480
1.056
1.920
3.500
6.920
10.000

350
70 x 80

400
80 x 80

Método utilizado, en función de los valores de intensidad, duración y frecuencia de la lluvia según figura B.1 del DB HS5

4 %
25
29
57
160
382
580
1.300
2.300
4.200
8.290
12.000

450

500
8

0 x 90

90 x 90

3
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Nota:

La intensidad pluviometrica de la isla de Eivissa es de 39, la de la isla de Formentera es de 35. Los datos se han extraído de las tablas
pluviométricas del Institut Balear de Estadística

Número mínimo de sumideros
de cubierta
(Tabla 4.6 DB HS5)

por superficie

Superficie de cubierta en proyección horizontal
[m 2 ]
S < 100
100<= S < 200
200 <= S < 500
S > 500

Número de sumideros
2
3
4
1 cada 150 m²

-

Nota: El nº de puntos de recogida será suficiente para evitar desniveles superiores a 150 mm. En caso contrario se deberá permitir la evacuación del agua por precipitación (rebosaderos)

Máxima superficie de cubierta
servida por canalones
semicirculares, para un régimen
pluviométrico i = 100 mm/h
(Tabla 4.7 DB HS5)

Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal, m 2
Pendiente del canalón
0.5 %
1 %
2 %
4 %
35
45
65
95
60
80
115
165
90
125
175
255
185
260
370
520
335
475
670
930

Diámetro nominal canalón, mm
100
125
150
200
250

Nota: Para i distinto a 100mm/h debe aplicarse un factor corrector en función del emplazamiento, f =100/i (ver Figura B.1). Si la sección es cuadrangular se adoptará una sección equivalente de
capacidad un 10% superior a la sección circular determinada por la siguiente tabla

Máxima superficie proyectada servida por
bajantes de pluviales para i = 100 mm/h
(Tabla 4.8 DB HS5)

Diámetro nominal bajante, mm
50
63
75
90
110
125
160
200

Superficie en proyección horizontal servida, m 2
65
113
177
318
580
805
1.544
2.700

Nota: Para intensidades distintas a 100 mm/h, se aplicará el factor f correspondiente

Superficie máxima admisible para distintas
pendientes y diámetros de colector
horizontal de aguas pluviales
i = 100 mm/h
(Tabla 4.9 DB HS5)

Nota:

3.5.-

Diámetro nominal colector, mm
90
110
125
160
200
250
315

Superficie proyectada, m 2
Pendiente del colector
1 %
2 %
4 %
125
178
253
229
323
458
310
440
620
614
862
1.228
1.070
1.510
2.140
1.920
2.710
3.850
2.016
4.589
6.500
-

Paraintensidades distintas a 100 mm/h, se ap

PROTECCIO ENFRONT EL RENOU (DB HR)

3.5.1.- DB HR: EXIGENCIES BÀSIQUES DE PROTECCIO ENFRONT EL RENOU
Es obligat el seu compliment a espenses de allò que indica l’article 2 de la present Norma. Aquesta norma és d’aplicació
en tot tipus d’edficis de nova planta, destinats a qualsevol que sigui el seu us: residencial privat, com habitatges i apartaments.
Al tractar-se d’una obra de reforma de local on no s’intervé en els murs de tancametns per protección per part de
Patrimoni, el DB-HR no es d’aplicació.

3.6.-

ESTALVI D’ENERGIA (DB HE)

3.6.0.- DB HE0: LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGETIC
Al tractar-se d’una reforma de local existent, i que no s’interve en la totalitat
original, per tant no es d`aplicació la limitació del seu consum energètic.
3.6.1.- DB HE1: LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA

de la seva envolvent
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S’ha procurat orientar l’edifici cap al Sud, dins de les possibilitats del solar.
Els buits de la façana estan protegits per persianes mòbils.
L’aíllament tèrmic cumpleix el previst en la HE1.
CECA5FDBF091BAA80D8DF2727B29C88D6C3AE464
Les fusteries seran de doble làmina de vidre amb càmara intermitja estanca i amb rotura de pont tèrmic.
Hi ha previsió de preinstal.lació de sistema de climatitzacio artificial
- JUSTIFICACIO DB HE 1
Es obligat el seu compliment a espenses d’allò que indica la secció HE1, referent a la limitació de la demanda energética.
Aquesta norma es d’aplicacio en edificis existents, tant sigui en ampliacions a on s’incrementa la superficie o volum existent o en
reformes o canvi d’us.
En aquest cas es tracta d’una reforma, i la internvenció no modifica la envolvent.
Per la qual cosa, s’incloeix aquest tipus d’obra, en aquelles en les quals es produeix un canvi d’us característic de l’edifici
pero sense suposar una modificació del seu perfil d’us. Es a dir es manté o disminueix globalment la superficie construïda i es
milloren les condicions de seguretat, higiene i habitabilitat del conjunt edificatori. La intervenció tampoc arriba al 25% de la
superficie total de la seva envolvent térmica, , suposant així, que la demanda energética del conjunt de l’edifici sigui
considerablement inferior al edifici de referencia (original). Per tant es considera que no es d’aplicació.

3.6.2.- DB HE2: EFICIENCIA ENERGETICA DE LES INSTALACIONS TERMIQUES
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes,
regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE.
Normativa a cumplir:
•
•

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, sus Instrucciones Técnicas Complementarias y sus normas UNE. R.D.
1751/98.
R.D. 1218/2002 que modifica el R.D. 1751/98

HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas

Tipo de instalación y potencia proyectada:
nueva planta
reforma por cambio o inclusión de instalaciones
X

Inst. individuales de potencia térmica nominal menor de 70 kw. (ITE 09)
Generadores de calor:
A.C.S. (Kw)
Calefacción (Kw)
Mixtos (Kw)
Producción Total de Calor

reforma
(1)

Generadores de frío:
Refrigeradores (Kw)

10

5
5
20

Potencia térmica nominal total de instalaciones individuales

20 kW

INST. COLECTIVAS CENTRALIZADAS. Generadores de Frío ó Calor. (ITE 02)
Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal inferior a 5 Kw.
Tipo de instalación

Nº de Calderas
Nº de Maquinas Frigoríficas

Potencia Calorífica Total
Potencia Frigorífica Total

Potencia termica nominal total
Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal entre 5 y 70 Kw.
Tipo de instalación

Nº de Calderas
Nº de Maquinas Frigoríficas

1

Potencia Calorífica Total
Potencia Frigorífica Total

POTENCIA TERMICA NOMINAL TOTAL

15 Kw

Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal > 70 Kw (2)
En este caso es necesario la redacción de un Proyecto Especifico de Instalaciones Térmicas, a realizar por técnicos competentes. Cuando
estos sean distintos del autor del Proyecto de Edificación, deben actuar coordinadamente con este

Instalaciones específicas. Producción de A.C.S. por colectores solares planos. (ITE 10.1)
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Tipo de instalación

Sup. Total de Colectores
Caudal de Diseño

Volumen del Acumulador
CECA5FDBF091BAA80D8DF2727B29C88D6C3AE464

Potencia del equipo convencional auxiliar
Valores máximos de nivel sonoro en ambiente interior producidos por la instalación (según tabla 3 ITE 02.2.3.1)

DÍA

Tipo de local

Vmax Admisible
sala maquinas

NOCHE

Valor de Proyecto

Vmax Admisible

Valor de Proyecto

Según normativa

Diseño y dimensiones del recinto de instalaciones:
No se consideran salas de maquinas los equipos autónomos de cualquier potencia, tanto de generación de calor como de frío, mediante
tratamiento de aire o de agua, preparados para instalar en exteriores, que en todo caso cumplirán los requisitos mínimos de seguridad para
las personas y los edificios donde se emplacen, y en los que se facilitaran las operaciones de mantenimiento y de la conducción.
Chimeneas
Instalaciones individuales, según lo establecido en la NTE-ISH.
Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias menores de 10 Kw.
Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias mayores de 10 Kw, según norma UNE 123.001.94

Condiciones generales de las salas de maquinas
x
x
x

HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas

x
x

Puerta de acceso al local que comunica con el exterior o a través de un vestíbulo con el resto del edificio.
Distancia máxima de 15 metros, desde cualquier punto de la sala a la salida.
Cumplimiento de protección contra incendios según NBE-CPI 96. Se clasifican como locales de riesgo especial; alto, medio y
bajo.(ver art. 19 de MBE- CPI 96)
Atenuación acústica de 50 dBA para el elemento separador con locales ocupados.
Nivel de iluminación medio en servicio de la sala de maquinas igual o mayor de 200 lux

Condiciones para salas de maquinas de seguridad elevada.
Distancia máxima de 7.5 metros, desde cualquier punto de la sala a la salida, para superficies mayores de 100 m2.
Resistencia al fuego de los elementos delimitadores y estructurales mayor o igual a RF-240.
Si poseen dos o mas accesos, al menos uno dará salida directa al exterior.
Al menos los interruptores general y de sistema de ventilación se sitúan fuera del local.
Dimensiones mínimas para las salas de calderas
EN PROYECTO
Distancia
Distancia
Distancia
Distancia
Distancia
Distancia
Distancia

entre calderas y paramentos laterales (>70 cm.).
a la pared trasera, para quemadores de combustible gas o liquido (>70 cm.).
a la pared trasera, para quemadores de fueloil (> longitud de la caldera.).
al eje de la chimenea, para combustible sólido (> longitud de la caldera.).
frontal, excepto para combustible sólido (> longitud de la caldera.).
frontal para combustible sólido (> 1,5 x longitud de la caldera.).
entre la parte superior de la caldera y el techo (> 80 cm.).

En
En
En
En
En
En

En planos
planos
planos
planos
planos
planos
planos

Dimensiones mínimas para las salas de maquinaria frigorífica
EN PROYECTO
Distancia entre equipos frigoríficos y paramentos laterales (>80 cm.).

En
planos

Distancia a la pared trasera (>80 cm.).
Distancia frontal entre equipo frigorífico y pared (> longitud del equipo.).
Distancia entre la parte superior del equipo frigorífico (H) y el techo (H+100cm. > 250 cm.).

En
planos
En planos
En planos
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(1)

Cuando la potencia térmica total en instalaciones individuales sea mayor de 70 kW, se cumplirá lo establecido en la ITE 02
para instalaciones centralizadas.

(2)

CECA5FDBF091BAA80D8DF2727B29C88D6C3AE464
La potencia térmica instalada en un edificio con
instalaciones individuales será la suma de las potencias parciales
correspondientes a las instalaciones de producción de calefacción, refrigeración y A.C.S., según ITE 07.1.2.

(3)

No es necesario la presentación de proyecto para instalaciones de A.C.S. con calentadores instantáneos, calentadores
acumuladores o termos eléctricos de potencia de cada uno de ellos igual o inferior a 70 kW.

3.6.3.- DB HE3: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ

HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

Ámbito de aplicación: Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: edificios de nueva
construcción; rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2, donde se renueve
más del 25% de la superficie iluminada; reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los
que se renueve 4la instalación de iluminación. (Ámbitos de aplicación excluidos ver DB-HE3)

Es determina que el valor de l’eficiència energètica (VEEI) de la instal·lació del habitatges present contara amb els valors
de 7,5 W/m2 per cada lux en les zones comunes i de valors de 5 W/m2 per cada lux en les zones d’aparcaments.
La il·luminància mitja mantinguda (lux) en les zones de circulació per a persones de l’edifici plurifamiliar serà de 75 lux
mínim en les escales i de 50 lux mínim en la resta.
La iluminancia media mantenida (lux) en las zonas de circulación para vehículos del edificio plurifamiliar será de 10 lux
mínimo en las escaleras y de 5 lux mínimo en el resto.
La il·luminància mitja mantinguda (lux) en les estances interiors dels habitatges seran en zones exclusives per a
persones de valors de 120 lux en les zones d’escales i de 100 lux en les demés estances.
L’índex de desllumbrament unificat de les estances serà utilitzat per a tasques visuals normals, amb un índex comprès
en els paràmetres de 13-16.

Sistemas de control y regulación
Sistema de encendido y apagado manual
X

Toda zona dispondrá, al menos, de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptándose los
sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control.

Sistema de encendido: detección de presencia o temporización
X

X

Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de temporización.

Sistema de aprovechamiento de luz natural
Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función del aporte de luz
natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 metros de la ventana, y en todas las
situadas bajo un lucernario. Quedan excluidas de cumplir esta exigencia las zonas comunes en edificios residenciales.
zonas con cerramientos acristalados al exterior, cuando se cumplan simultáneamente lo siguiente:
θ•>65º

θ

T● Aw > 0,07
A

T
Aw
A

ángulo desde el punto medio del acristalamiento hasta la cota máxima del edificio obstáculo, medido en
grados sexagesimales. (ver figura 2.1)
coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto por uno.
área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2].
área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[m2].

zonas con cerramientos acristalados a patios o atrios, cuando se cumplan simultáneamente lo siguiente:
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Patios no cubiertos:
ai > 2 x hi

ai
hi

anchura
distancia entre el suelo de la planta donde se encuentre la zona en estudio y la cubierta del edificio (ver
CECA5FDBF091BAA80D8DF2727B29C88D6C3AE464
figura 2.2)

Patios cubiertos por acristalamientos:
ai > (2 / Tc) x hi

hi

distancia entre la planta donde se encuentre el local en estudio y la cubierta del edificio (ver figura 2.3)

Tc

coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de cerramiento del patio, expresado en tanto por uno.

Que se cumpla la expresión siguiente:
T● Aw > 0,07
A

T

coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto por uno.

Aw

área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2].

A

área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[m2].

3.6.4.- DB HE4: CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA (PART I)

Contribución solar mínima

e
x
i
g
e
n
c
i
a
s

2.1

l
a
s

1.2

d
e

1.1.2

Ámbito de aplicación
Edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en los que exista una demanda de
agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta.
Disminución de la contribución solar mínima:
a) Se cubre el aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento de energías renovables,
procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de recuperadores de calor
ajenos a la propia generación de calor del edificio.
b) El cumplimiento de este nivel de producción supone sobrepasar los criterios de cálculo que marca la legislación de
carácter básico aplicable.
c) El emplazamiento del edificio no cuenta con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo.
d) Por tratarse de rehabilitación de edificio, y existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuración previa
del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable.
e) Existen limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanística aplicable, que imposibilitan de forma
evidente la disposición de la superficie de captación necesaria.
f)
Por determinación del órgano competente que debe dictaminar en materia de protección histórico-artística.
Procedimiento de verificación
a) Obtención de la contribución solar mínima según apartado 2.1.
b) Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3.
c) Cumplimiento de la condiciones de mantenimiento del apartado 4.

c
u
a
n
t
i
f
i
c
a
c
i
ó
n

1.1.1

y

1.1

C
a
r
a
c
t
e
r
i
z
a
c
i
ó
n

HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
1 Generalidades

Per tipus d’intervenció en un habitatge existent (amb instal.lació d’ACS existent) i per la imposibilitat física per a la
seva col.locació no s’ubiquen plaques solars

2
.

s
a
ni
t
a
ri
a
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Caso general Tabla 2.1 (zona climática IV)

70 %

Efecto Joule
Medidas de reducción de contribución solar

Procede
CECA5FDBF091BAA80D8DF2727B29C88D6C3AE464

Pérdidas por orientación e inclinación del sistema generador

No procede
0

Orientación del sistema generador

Sur

Inclinación del sistema generador: = latitud geográfica

28 º N
S/ apartados 3.5 y
3.6
No procede

Evaluación de las pérdidas por orientación e inclinación y sombras de la superficie de captación
Contribución solar mínima anual piscinas cubiertas
Ocupación parcial de instalaciones de uso residencial turísticos, criterios de dimensionado
Medidas a adoptar en caso de que la contribución solar real sobrepase el 110% de la demanda energética en
algún mes del año o en más de tres meses seguidos el 100%

No procede

a) dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos
específicos o mediante la circulación nocturna del circuito primario).
b)

tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador está aislado del calentamiento
producido por la radiación solar y a su vez evacua los posibles excedentes térmicos residuales a través
del fluido del circuito primario (que seguirá atravesando el captador).

c)

pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, debe ser repuesto por un fluido de
características similares debiendo incluirse este trabajo en ese caso entre las labores del contrato de
mantenimiento;

d)

desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes.

Pérdidas máximas por orientación e inclinación del sist, generador
General
Superposición
Integración arquitectónica

3.6.5.- DB HE5: CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA DE ENERGIA ELÈCTRICA
No es d`aplicació pel tipus d´edificacio que es tracta.

No procede

Orientación e
inclinación

Sombras

Total

10%
20%
40%

10%
15%
20%

15%
30%
50%

