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TÍTULO I. MEMORIA JUSTIFICATIVA
CAPÍTULO I.1. ANTECEDENTES
El proceso de desarrollo del futuro Campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara se configura entorno a los siguientes
hitos:
A. Con fecha 30 de marzo de 2015, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Guadalajara, la
Universidad de Alcalá y el Ministerio de Defensa, formalizaron un Protocolo de Colaboración entre cuyos objetivos se
encontraba la incorporación de la propiedad del Ministerio de Defensa conocida como Colegio de Huérfanas “María
Cristina” a la ampliación del Campus Universitario de Guadalajara que, paralelamente, conllevaría la transformación del
centro de la ciudad donde se ubican estos terrenos, suponiendo un elemento de revitalización, puesta en valor y
dinamización económica de la zona.
Como consecuencia del contenido de este Protocolo, cada una de las Administraciones firmantes se comprometía a la
ejecución de una serie de actuaciones en diferentes ámbitos que concluirían con la elaboración de diversos
instrumentos jurídicos y la transmisión de la titularidad del antiguo Colegio de María Cristina e instalaciones adyacentes
al Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
B. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá suscribieron el 19 de febrero de 2018, el
contrato programa para el periodo 2018 a 2021, que tenía por objeto el establecimiento de las bases del sistema de
financiación del Campus de Guadalajara, ligado al cumplimiento de unos objetivos concretos y que permitía a la
Universidad de Alcalá, entre otros fines, la construcción del necesario nuevo Campus universitario de la UAH en
Guadalajara, en la parte de la parcela y edificaciones en donde se ubica el Colegio de Huérfanas “María Cristina”, a la que
se añadirían las instalaciones ya existentes de la actual Facultad de Educación.
C. Dentro de ese marco de colaboración, el 6 de febrero de 2019, se procedió a la formalización del “Convenio
Interadministrativo entre el Ayuntamiento de Guadalajara, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, la
Universidad de Alcalá y el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa para la implantación de
actividad universitaria en el Colegio de Huérfanas de María Cristina”, para hacer efectivo el compromiso asumido en el
Protocolo. Mediante la suscripción de este Convenio las partes intervinientes acordaron la transmisión inicial de la
propiedad del bien inmueble al Ayuntamiento de Guadalajara y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para su
posterior cesión gratuita a la Universidad de Alcalá con destino a la implantación del Campus Universitario de
Guadalajara en el Casco Antiguo de la Ciudad.
En ejecución de dicho Convenio, el 4 de abril de 2019 se firmó escritura pública en la que Ayuntamiento y Comunidad
Autónoma adquirían del Ministerio de Defensa a través del INVIED la propiedad sobre el citado inmueble, con el
compromiso de cederlo gratuitamente a la Universidad de Alcalá para la implantación de la actividad universitaria. En la
actualidad, tras la realización de dichas cesiones, la Universidad de Alcalá es propietaria del citado inmueble que aparece
inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad número 3 de Guadalajara, finca número 14.284 del Tomo 2680, Libro
296, Folio 88.
De conformidad con el Convenio suscrito, es intención de la Universidad de Alcalá realizar en dicho lugar un Campus
universitario moderno y funcional, que atienda la demanda existente en la provincia de Guadalajara, el cual
comprenderá el recinto del Colegio María Cristina, la actual Facultad de Educación y la Iglesia de los Remedios.
D. Para completar las instalaciones y desarrollar un concepto de Campus moderno y sostenible, la Universidad de Alcalá
solicitó al Ayuntamiento de Guadalajara una concesión de dominio público sobre la parcela ubicada en el Parque del
Coquín, de 15.079,45 metros cuadrados de superficie que figura inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 3 de
Guadalajara con el número 14008 del Tomo 2490, Libro 252, Folio 7. Por la proximidad de dicho inmueble, la
Universidad de Alcalá ha valorado la conveniencia de disponer del uso de la citada finca para llevar a cabo la
construcción en la misma de unas instalaciones deportivas, que comprenderían salas acondicionadas, gimnasio y aulas,
una cafetería central con servicio de restauración, zonas de almacén, conserjerías, una vía de acceso de vehículos,
algunas plazas de aparcamiento, y una zona de expansión en el recinto del parque con un circuito de running y zonas
verdes; estas instalaciones estarían también al servicio de la población de la ciudad de Guadalajara. La concesión se
solicitó por el plazo máximo previsto por la legislación vigente con carácter gratuito, es decir no sujeta a tasa o
contraprestación alguna, conforme permite el artículo

CAPÍTULO I.2. IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO
Este PROYECTO BÁSICO y DE EJECUCIÓN, describe las características que tendrá el aparcamiento que la Universidad de
Alcalá (en adelante UAH) plantea construir en el recinto de su nuevo Campus en Guadalajara.
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CAPÍTULO I.3. AGENTES
I.3.1

PROMOTOR

Es la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ con CIF Q 2818018J y dirección postal en la Plaza de San Diego s/n, 28801 Alcalá de Henares.
Representa a la citada sociedad, su gerente, D. Miguel Ángel Sotelo Vázquez, con DNI 4184876-A y domicilio en la misma la
Plaza de San Diego s/n, 28801 Alcalá de Henares.
I.3.2

EQUIPO REDACTOR

El presente proyecto ha sido elaborado en la Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento (en adelante OGIM) de
la UAH, dirigida por Manuel Ocaña Miguel y Pedro Revenga de Toro.
Técnicos redactores:

José Luis de la Quintana Gordon
Elena Martínez Pérez-Herrera
Carlos Chamorro Cuenca
Guido Granello
Juan José López Dueñas
José Luis Vigara Ramos

arquitecto
arquitecta
arquitecto
arquitecto
arquitecto técnico
ingeniero de la edificación

Su domicilio profesional es la citada OGIM, en el Rectorado de la Universidad de Alcalá, sito en la en la Plaza de San Diego
s/n, 28801 Alcalá de Henares.

CAPÍTULO I.4. INFORMACIÓN PREVIA
I.4.1

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO

El futuro Campus de la UAH en Guadalajara estará delimitado por las calles Dos de mayo, Río, Barranco del Coquín, Travesía
de Madrid, Madrid, Plaza de los caídos y Avenida del Ejército y ocupará las parcelas siguientes (Figura 2):
A. PARCELA DE CALLE MADRID Nº 1. Facultad de Educación de la UAH en Guadalajara.
B. PARCELA DE LA CALLE DOS DE MAYO Nº 2. Antiguo Colegio Residencia María Cristina.
C. PARCELA DE LA CALLE RÍO Nº 5. Sector Este del parque del Coquín.
D. PARCELA DE LA CALLE BARRANCO DEL COQUÍN Nº 3. Edificio modular de la UAH.
E. PARCELA DE LA CALLE BARRANCO DEL COQUÍN Nº 1. Sector de la muralla medieval de Guadalajara.
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C
D
E

A

B

Figuras 1 y 2. Ubicación de las cinco parcelas del futuro Campus en su manzana. Fuente: Sede electrónica del Catastro.

I.4.2

REFERENCIAS CATASTRALES Y SUPERFICIES

La parcela B, objeto de este proyecto, está situada en la CALLE DOS DE MAYO Nº 2 y en sus edificios actuales estuvo el
antiguo Colegio Residencia María Cristina de las Fuerzas Armadas.
Referencia Catastral:
Superficie:
I.4.3

5687008VK8958N0001FF
31.733 m².

DATOS DE LA PARCELA

A. FORMA: Tiene la forma poligonal irregular que se aprecia en la figura 2.
B. LINDEROS
□ NORTE: Parcelas del CEIP Pedro Sanz Vázquez y del sector oriental del Parque del Coquín.
□ SUR: Avenida del Ejército.
□ ESTE: Facultad de Educación de la Universidad de Alcalá y Archivo General Militar.
□ OESTE; Calle Dos de mayo.
I.4.4

CONDICIONANTES DE PARTIDA

A. SERVIDUMBRES
Según la cláusula cuarta del “Convenio Interadministrativo entre el Ayuntamiento de Guadalajara, la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha, la Universidad de Alcalá y el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa para la implantación de actividad universitaria en el Colegio de Huérfanas de María Cristina”, sobre el
inmueble que transmite el Ministerio de Defensa, “Colegio María Cristina”, y sobre el inmueble denominado Archivo
General Militar cuya titularidad pertenece también al Ministerio de Defensa, se establece una servidumbre de paso
recíproca, de personas y vehículos, en la que cada uno de los inmuebles referidos es “predio sirviente” y a la vez “predio
dominante” del otro, respecto de la referida servidumbre. Esta última se establece para que en caso de contingencias
extraordinarias que puedan sobrevenir, se pueda acceder desde un inmueble al otro y viceversa.
B. SERVICIOS URBANOS EXISTENTES:
□ Abastecimiento de agua potable.
□ Evacuación de aguas residuales a la red municipal de saneamiento
Universidad de Alcalá - Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento
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□
□
□
□

Suministro de energía eléctrica.
Telefonía y comunicaciones.
Suministro de gas natural.
Acceso rodado por vía pública en caso de necesidad (ambulancias, bomberos, etc.).

C.- PLANEAMIENTO VIGENTE SOBRE LA PARCELA
La parcela pertenece al sistema general de equipamiento docente del Plan de Ordenación Municipal, siendo de
aplicación la ORDENANZA 09 del PGOU: EDIFICACIÓN PARA USOS DOTACIONALES, que establece lo siguiente:
□ DEFINICIÓN: Edificios para equipamientos públicos de salud, educación, cultura, religiosos, deportivos, etc. como los
servicios a la población que se regulan en el artículo 68 de la Normativa Urbanística. Dados los muchos tipos de
equipamientos de una aglomeración urbana, no pueden describirse todas sus tipologías, ni generalizar sus
problemáticas.
□ OBRAS ADMISIBLES: Obras de nueva planta. También son admisibles las incluidas en la clasificación del artículo 23.
Normas para los proyectos de edificación, clasificadas como obras de reforma, conservación y acondicionamiento,
demolición y obras complementarias.
□ USOS CARACTERÍSTICOS: Uso dotacional en sus categorías 1ª y 2ª señalada en sus parcelas por el Plan General, o que
puedan figurar en planeamientos de desarrollo posterior; así como los que puedan proponerse siempre que
redunden en beneficio de la población residente.
□ USOS COMPLEMENTARIOS O COMPATIBLES
- La vivienda familiar exclusivamente limitada a la unifamiliar que custodie la instalación dotacional.
- Residencial público, para residencia anexa a las dotaciones.
- Los que coadyuven a los fines dotacionales previstos.
- Uso relacionado con el transporte en sus categorías 1ª y 2ª.
- Uso compatible condicionado: uso relacionado con el transporte en su categoría 4ª.
□ USOS PROHIBIDOS
- Uso residencial privado.
- Uso industrial en todas sus categorías.
- Uso comercial en todas sus categorías.
- Uso relacionado con el transporte en su categoría 3ª y 4ª.
□ CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y FORMA
- Edificabilidad neta en m2/m2.: 2,00
- Coeficiente de ocupación total en planta baja en %.: 60
- Máximo número de plantas, incluida la baja, salvo indicación en plano: 4
- Altura máxima a alero de cubierta: 13,90 ml.
- Altura mínima de pisos: 3.
- Parcela mínima para nuevas parcelaciones en m2.: 500.
- Retranqueo a fachada de la edificación en ml.: 5.
- Retranqueo lateral de la edificación aislada en ml.: 5.
- Retranqueo de fondo de la edificación aislada en ml.: 5.
- Cámara de cubierta: se autoriza con las condiciones del art. 77.
□ CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA
- Si las condiciones específicas de la dotación a implantar lo hicieran necesario, por tratarse de suelo consolidado,
podrán modificarse los parámetros anteriores mediante la aprobación de un estudio de detalle, respetando en
todo caso, los parámetros de edificabilidad y altura.
- Las instalaciones deberán responder además a las exigencias propias de cada una de las actividades, fijadas por
los reglamentos técnicos de los organismos competentes.
- El artículo 78 de la Normativa Urbanística fija la dotación de aparcamientos.
- La ocupación bajo rasante viene regulada por el punto 17 del artículo 75.- En caso de situación en “edificio
exclusivo” de los usos complementarios, las condiciones de edificabilidad y forma, serán iguales a los de los usos
característicos.
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D.- DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE GUADALAJARA
El citado Plan de 1999, en su Plano de ordenación Nº 122 revisado en 2002 (Figura 3), establece que todo el conjunto
pertenece al Sistema Local - Equipamiento público docente (SLpDc).

Figura 3. Revisión y adaptación del Plan General de Ordenación urbana de Guadalajara. 1999. Plano de ordenación Nº 122.

Figura 4: Zona de actuación en la esquina noroeste de la parcela de la antigua Residencia María Cristina. Estado previo a la cesión del inmueble a la
Universidad de Alcalá.
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I.4.5

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA ZONA DE ACTUACIÓN

Como se aprecia en la figura 4, la zona de actuación es la única plana y horizontal de la parcela de Las Cristinas,
relativamente libre de edificaciones y cercana a la vía pública y al tráfico rodado. Por tanto, es la que tendría el acceso más
fácil posible para vehículos y personas.
La figura 4 también muestra cómo el resto de la parcela está ocupado por edificaciones que se conservarán y
acondicionarán para establecer en ellos los usos del futuro Campus.
La figura 15, explica cómo fuera de la zona de actuación, el terreno desciende hacia el fondo del barranco de San Antonio,
hasta las pistas deportivas de la Residencia María Cristina. Esta zona no tiene buena comunicación con los viales que rodean
a las parcelas del futuro Campus, por lo que no son adecuadas para construir el aparcamiento.
Desde la firma del Convenio de Cesión del Inmueble las distintas fases de actuación que se han llevado a cabo hasta la fecha
en la Parcela de Las Cristinas dentro de la ejecución del nuevo Campus de la Universidad de Alcalá, han incluido las
siguientes actuaciones:
1- CERRAMIENTO Y DEMOLICIONES PARCIALES EN EL RECINTO DEL NUEVO CAMPUS DE LA UAH EN GUADALAJARA
-

DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO DE VIVIENDAS DE EMPLEADOS DE LA ANTIGUA RESIDENCIA MARÍA CRISTINA (Figura 9).
Se trataba de una edificación de dos plantas y cubierta a cuatro aguas de teja curva, estructura de muros de carga
y forjados convencionales y cerramiento exterior de ladrillo cara vista.

-

DEMOLICIÓN DE LA ZONA PAVIMENTADA AL AIRE LIBRE (Figura 10): Junto a la vivienda existía una zona de deporte
al aire libre compuesta por losas de hormigón, adoquines de cemento y viales de asfalto que se comunicaban entre
sí. En su perímetro, existían cierres de malla de simple torsión y parterres compuestos por zócalos de muretes de
ladrillo.

-

DEMOLICIÓN DE PARTE DEL VIAL DE ACCESO (Figuras 7, 8, 9 y 12) circundante al Colegio Maria Cristina

2- TRASPLANTE DE ÁRBOLES DE GRAN PORTE, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ARQUEOLOGÍA
-

TALA Y TRASPLANTE DE ARBOLADO: Previamente a la ejecución del aparcamiento se ha adjudicado recientemente
la obra destinada al trasplante y traslado en la parcela de todos aquellos ejemplares de arbolado afectados por la
ejecución del nuevo aparcamiento, con alguna posibilidad de arraigo, así como a la tala y destoconado de todos
aquellos ejemplares sin ninguna posibilidad.

-

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ARQUEOLOGÍA:
Antes del inicio de las distintas fases de obra, la Universidad de Alcalá acometió un conjunto de estudios previos
entre los que destacó el dirigido por el arqueólogo Ildefonso Ramírez González, de Grupo 365 Arqueología, entre
los meses de abril y mayo de 2020, en el que se realizó una serie de sondeos de carácter estratigráfico y se redactó
un estudio histórico de las parcelas.
A continuación, se transcribe literalmente el apartado “13.2.- El Osario” de la memoria final de dicho estudio y se
presenta plano del citado informe, marcando su ubicación:
“Quizás uno de los hallazgos más interesantes en la excavación es la constatación de un enorme cementerio
mudéjar del que se tenía constancia documental y por alguna noticia arqueológica. La actuación arqueológica de
Consuelo Vara y José Martínez en el actual Cementerio Municipal (2017: 201-221) representan esta misma
identidad cultural: un rito de inhumación ya constatado por nosotros en el cementerio mudéjar de Uceda y que
consiste en enterramientos fosas con orientación general norte-sur, con la disposición del cuerpo en decúbito supino
con la cabeza volteada al sureste para “distraer” un rezo hacia la Meca. Junto a ello, veremos dejes de un rito
islámico muy evolucionado, como la constatación de las tablas de madera de cubrición de fosas (evitando los
elementos cerámicos) y que durante nuestra intervención hemos podido documentar en el sondeo 12-30, así como
los clavos de los largueros de dichas tapas.
El hecho de poder documentar el cementerio en los sondeos 9-10 y 12-30 nos hace extrapolar el amplísimo espacio
que El Osario debió de disponer en esta área del margen izquierdo del barranco, llegando hasta los mismos bordes
de las huertas.
Si bien los restos recuperaos en los sondeos (4 cuerpos) se encuentran en una delicada situación de conservación, se
ha procedido a remitir al antropólogo del equipo (Enrique Dorado), dos de las inhumaciones para su correcto
estudio.
Nos decantamos por una cronología del conjunto en torno a finales del siglo XIII y principios del XIV, mientras
dudamos de la antigüedad de la reducción de restos humanos que aparece en el sondeo 11.”
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Figura 5. Ubicación del osario en la parcela. (Ildefonso Ramírez González, Grupo 365 Arqueología).

Así, en esta fase de actuación, actualmente en ejecución, se incluye el movimiento de tierras hasta la cota
arqueológica y la excavación arqueológica en área que permita documentar este osario mudéjar.
I.4.6

RECORRIDO FOTOGRÁFICO

Las páginas siguientes reflejan el estado actual de la zona de actuación.
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Figura 6. Rampa de bajada hacia la zona del aparcamiento. Al fondo, el acceso actual al recinto de “Las Cristinas”.

Figura 7. Vial paralelo al testero del Salón de actos de la Residencia (derecha).
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Figura 8. Vial paralelo al salón de actos, a la izquierda. En este lugar se ubicará la plataforma de cubierta del aparcamiento.

Figura 9. Fachada norte del salón de actos de “Las Cristinas” desde el oeste. En este lugar se ubicará la plataforma de cubierta del aparcamiento. Se observan
algunos de los árboles que han sido trasplantados dentro de las obras actualmente en ejecución, dejando la fachada del salón de actos despejada.
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Figura 10. Bajada hacia las pistas deportivas. En este lugar se ubicará la plataforma de cubierta del aparcamiento.

Figura 11. Explanada futura ubicación de la cubierta del aparcamiento. al fondo la calle Dos de Mayo.
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I.4.7. EMPLAZAMIENTO PROPUESTO EN LA PARCELA PARA EL APARCAMIENTO

A
E
D
C
B

Figura 15. Ubicación de aparcamiento y sus accesos en la parcela y en el conjunto del futuro Campus.
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TÍTULO II. MEMORIA DESCRIPTIVA
CAPÍTULO II.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN
II.1.1 PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN RELACIÓN CON EL APARCAMIENTO
El nuevo Campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara debe ser un recinto en el que el tráfico rodado estará
fuertemente restringido y en el que se priorizarán los recorridos peatonales y ciclables.
Sin embargo, los servicios de bomberos, los de emergencias y los de mantenimiento deben tener acceso rodado a todos los
edificios cuando sea necesario. Podrán hacerlo por recorridos que habitualmente serán de preferencia peatonal y para las
bicicletas. Dichos viales se definirán en los futuros proyectos de desarrollo del conjunto.
Los servicios de mantenimiento y los suministros deben disponer de aparcamiento en superficie, en zonas de la periferia del
Campus, lejos de los lugares de encuentro de las personas. Estos aparcamientos también se definirán en los futuros
proyectos de desarrollo del conjunto.
Pero, además, el Campus deberá ofrecer plazas de aparcamiento a la población universitaria (profesorado, alumnado y
personal de administración y servicios).
Para conseguir este último objetivo, la Universidad de Alcalá acometerá la intervención que se plantea en este proyecto.
II.1.2 PROGRAMA DE NECESIDADES
A. PLAZAS
El nuevo Campus debe ofrecer 300 plazas de aparcamiento. Este proyecto propone la construcción de un aparcamiento
con 267 plazas subterráneas y 9 en superficie para coches y 54 plazas subterráneas para motocicletas, lo que hace un
total de 330 plazas.
B. SERVICIOS
El aparcamiento debe contar con todos los servicios complementarios necesarios. Se describen más adelante.
C. ACCESIBILIDAD
El aparcamiento debe ser completamente accesible.
D. SOSTENIBILIDAD
El aparcamiento debe ser sostenible.
E. INTEGRACIÓN EN EL DESARROLLO DEL CAMPUS
Tras las dos fases previas de intervención antes descritas (cerramiento y demoliciones parciales y trasplante de árboles
de gran porte, movimiento de tierras y excavación arqueológica en área), la Universidad desarrollará la ejecución del
Nuevo Campus en tres fases. La primera fase comprenderá los trabajos de ejecución del aparcamiento objeto de este
proyecto. Esta fase no deberá interferir en el desarrollo de la segunda fase consistente en la rehabilitación de los
edificios existentes de “Las Cristinas”. Y, para finalizar, se realizará una última fase consistente en la ejecución del edificio
de investigación, el deportivo y el entorno de toda la parcela y del Parque del Coquín.
Hasta entonces, la cubierta del nuevo aparcamiento y el ámbito que se marca en la figura 4 se acondicionarán para dar
servicio a las actividades docente y urbana con normalidad.
II.1.3

RELACIÓN CON EL ENTORNO

Al ser subterráneo, el aparcamiento tendrá una relación muy discreta con el entorno, como se aprecia en la
documentación gráfica del proyecto.
II.1.4 ESPACIOS EXTERIORES ADSCRITOS
Los espacios que rodearán en superficie al aparcamiento, respetarán las pendientes hacia el centro del barranco de San
Antonio y estarán ajardinados. El situado al noreste del edificio, se completará con plantaciones de arbolado hasta
formar un bosquete. Se desarrollará en la última fase de ejecución del nuevo Campus junto con la generación del paisaje
que conforma el entorno de la parcela.
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CAPÍTULO II.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
II.2.1 ARQUEOLOGÍA
Como se ha expuesto anteriormente, la actuación arqueológica necesaria para llevar a cabo el aparcamiento, se está
realizando en la actualidad conforme al proyecto de Trasplante de árboles de gran porte, movimiento de tierras y
arqueología, en base a los estudios previos que detectaron la existencia de un osario mudéjar en la zona de actuación.
No obstante, todos los trabajos de movimiento de tierras llevados a cabo para la ejecución del aparcamiento se realizarán
con la supervisión de un arqueólogo titulado, que se encargue de realizar la toma de datos de lo que pueda aparecer con la
ejecución del movimiento de tierras para la ejecución del aparcamiento, elaborando una memoria final de los trabajos.
Dicho arqueólogo será, además, el encargado de apoyar la distinción de las distintas unidades estratigráficas durante el
proceso de excavación, del etiquetado de los materiales arqueológicos que pudieran aparecer, así como de su correcto
apilamiento y almacenaje, apoyando en la toma de datos, y facilitando las necesidades materiales y de infraestructura que
precise la excavación.
II.2.2 TIPO DE EDIFICIO
El edificio del aparcamiento será subterráneo y se desarrollará en tres plantas bajo rasante, que se dedicarán a
estacionamiento de vehículos y a sus servicios e instalaciones asociados.
Su cubierta se tratará como una plataforma-plaza, con acabados provisionales, hasta que, en la tercera fase de desarrollo
del Campus, se construyan el edificio previsto sobre el aparcamiento y los accesos desde esa plataforma-plaza al resto de los
espacios del conjunto universitario.
II.2.3 ACCESO Y SALIDA RODADOS
El Plan General de Guadalajara establece, en su artículo 69, que los aparcamientos de más de 5.000 m2 dispondrán de dos
accesos diferenciados, uno de entrada y otro de salida de los vehículos, que deberán localizarse en calles distintas.
En base a los condicionantes específicos de la parcela, el único emplazamiento viable para el aparcamiento es la plataforma
rehundida respecto de la calle Dos de mayo que se marca en la figura 15, dado que se trata de la única zona amplia de la
misma cercana a la vía pública.
Esta ubicación implica que las rampas de acceso y salida sólo pueden entroncar con la calle Dos de Mayo, puesto que el
resto de las alternativas resultan inviables:


Alternativa de conexión con la avenida del Ejército:
Efectuar la entrada o salida al aparcamiento por dicha avenida obligaría a que el tráfico rodado atravesara todo el
Campus, rodeándolo en el sentido sur-este-norte, acabando con su vocación de espacio verde y peatonal. Aún más,
obligaría a realizar grandes operaciones de movimiento de tierras y construcción de rampas a lo largo del borde norte
del complejo del actual Colegio María Cristina, rompiendo la continuidad entre sus patios y la zona verde situada entre
ellos y el parque del Coquín y arruinando, por lo tanto, el principal eje verde del Campus proyectado. Dicho eje verde
es un elemento clave del proyecto, pues permite unir el Campus y el Parque del Coquín en un conjunto funcional y
coherente y supone la principal vía de acceso para los alumnos y trabajadores que acuden desde la estación de
Cercanías. Por las razones expuestas, se descarta esta alternativa.



Alternativa de conexión con la calle Río:
Efectuar la entrada o salida del aparcamiento desde la calle Río, atravesando el Parque del Coquín, genera disfunciones
similares, si no mayores, que la alternativa anterior. En primer lugar, obliga a realizar grandes obras civiles para salvar
el desnivel existente entre la vaguada donde se encuentra el Colegio María Cristina y dicho Parque. Así mismo, la
construcción de un vial que soporte todo el tráfico del aparcamiento, tendría un impacto ambiental irreparable en las
zonas verdes proyectadas como corazón del Campus y en el Parque del Coquín, desvirtuando su carácter y función
completamente, además de impedir la construcción del edificio proyectado para salvar el desnivel entre el parque y la
vaguada. Por las razones expuestas, se descarta igualmente esta segunda alternativa.

Por el contrario, la solución propuesta de acceso y salida desde la calle Dos de Mayo tiene un impacto mínimo en el
funcionamiento del Campus. Las rampas de acceso y salida del aparcamiento se sitúan al noroeste, cercanas al perímetro
del conjunto, ocupando una zona menor y de carácter más residual. Los puntos de acceso y salida se separan una distancia
suficiente de 14,54 m entre ejes, disponiendo entre ellas un pequeño edificio para centro de transformación y generando
así un nuevo punto de acceso con entidad en el vallado, identificable y articulado.
Este planteamiento presenta una serie de ventajas claras:
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Se evita completamente la circulación ordinaria de vehículos por los viales interiores del Campus y preserva la
integridad de las zonas verdes que constituyen su corazón.



Se combina la necesidad de separar las rampas de acceso y salida con la de disponer de un centro de
transformación en esa zona de la parcela. Se evita romper la integridad y percepción unitaria del cerramiento de la
parcela en muchos puntos, generando un único punto de acceso rodado con entidad en el vallado, identificable y
articulado.



Este planteamiento permite, además, cortar el recorrido peatonal por la acera una sola vez y de forma mucho más
identificable que la resultante de plantear dos accesos independientes de menor entidad, lo que permite
identificar mejor la zona de circulación de vehículos y redunda en una mayor seguridad peatonal.

Por tanto, el acceso del tráfico rodado y su salida se realizarán desde dos rampas dispuestas a ambos lados del nuevo
edificio destinado al centro de transformación, con sus ejes separados 14,54 m, con las características y trazado descritos en
los planos del proyecto y, a título meramente informativo, en la sección correspondiente al SUA 7.
II.2.4 ACCESO Y SALIDA PEATONALES Y EVACUACIÓN DE EMERGENCIA
El acceso y la salida peatonales al Campus se realizarán desde la entrada principal proyectada en la calle Dos de Mayo. El
acceso y salida convencionales al aparcamiento se harán por las tres torres de escaleras con ventilación natural y vestíbulos
de independencia que se marcan en los planos con los números 1, 2 y 5.
Las torres números 1 y 5 dispondrán de ascensor adaptado al uso por personas con movilidad reducida.
Las torres 1 y 2, situadas en el flanco oeste del conjunto, comunicarán las plantas subterráneas con la futura plataformaplaza aneja al salón de actos y con el vial interior de acceso, desde el que se podrá salir a la calle Dos de mayo.
La torre 5, situada al este del conjunto y ya en el interior del Campus, dará acceso directo a las instalaciones universitarias.
Finalmente, las torres 3 y 4 contendrán otras dos escaleras de emergencia. Estarán situadas a ambos lados de las rampas
interiores de vehículos y comunicarán las plantas subterráneas con la plataforma-plaza. También tendrán ventilación
natural.
II.2.5 CIRCULACIONES RODADAS INTERIORES
La circulación interior y la maniobra en las plantas del aparcamiento se harán mediante las calles siguientes.
A. CALLE 1: De un solo sentido de circulación, con plazas de aparcamiento sólo en uno de sus lados y contigua a la crujía de
accesos y servicios. Ancho: 5,93 m.
B. CALLE 2: De doble sentido de circulación, con plazas de aparcamiento en sus dos lados y situada como calle central de
circulación de las plantas. Ancho: 7,25 m.
C. CALLE 3: De un solo sentido de circulación, con plazas de aparcamiento en sus dos lados y situada como calle lateral de
circulación de las plantas. Ancho: 7,25 m.
D. CALLE 4: De un solo sentido de circulación, apta únicamente para la circulación de motocicletas en el recorrido hacia sus
plazas específicas de aparcamiento y situada como calle extrema de las plantas. Ancho: 2,17 m.
Los planos marcan los sentidos de circulación de las calles.
Se ha establecido un sentido principal de giro anti horario en las plantas para mejorar la funcionalidad y seguridad de uso de
la instalación.
II.2.6 RAMPAS INTERIORES PARA VEHÍCULOS
Las subidas y bajadas de los vehículos entre las tres plantas se realizarán por rampas semicirculares de doble sentido de
circulación con elementos de protección lateral y separación central.
La rampa de bajada será la interior, por lo que tendrá mayor anchura (373 cm.) que la de subida, que será la exterior (313
cm). Los extremos de las rampas serán rectos para facilitar la maniobrabilidad de los vehículos en los accesos a las plantas.
Las pendientes de los tramos curvos no superarán el 12% y la de los tramos rectos no superará el 16%.
Las rampas estarán abiertas, por lo que facilitarán la iluminación y la ventilación naturales del aparcamiento y su fondo
estará ajardinado.
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II.2.7 PLAZAS DE APARCAMIENTO
A. PLANTA BAJA. (COTA +-0,00)
TIPO
Turismos normales
TOTAL, TURISMOS

DIMENSIONES
4,50 x 2, 50 m2

CANTIDAD
9
9

DIMENSIONES
4,50 x 2, 50 m2
5,00 x 2,50 m2
5,00 x 3,60 m2
2,47 x 1, 23 m2

CANTIDAD
72
3
10
18
85
18

DIMENSIONES
4,50 x 2, 50 m2
5,00 x 2,50 m2
2,47 x 1, 23 m2

CANTIDAD
72
18
18
90
18

DIMENSIONES
4,50 x 2, 50 m2
5,00 x 2,50 m2
2,47 x 1, 23 m2

CANTIDAD
72
18
18
90
18

B. PLANTA -1. (COTA -357)
TIPO
Turismos normales
Turismos grandes
Vehículos de personas con movilidad reducida
Motocicletas
TOTAL, TURISMOS
TOTAL, MOTOCICLETAS
C. PLANTA -2. (COTA -670)
TIPO
Turismos normales
Turismos grandes
Motocicletas
TOTAL, TURISMOS
TOTAL, MOTOCICLETAS
D. PLANTA -3. (COTA -984)
TIPO
Turismos normales
Turismos grandes
Motocicletas
TOTAL, TURISMOS
TOTAL, MOTOCICLETAS
E. TOTALES:
TOTAL, TURISMOS
TOTAL, MOTOCICLETAS

274
54

Todo ello cumple con las dotaciones mínimas establecidas por el PGOU de Guadalajara (ver apartado II.2.13.)
II.2.8 RECORRIDOS PEATONALES Y ACCESIBLES INTERIORES
Todas plazas de aparcamiento reservadas para los vehículos de personas con movilidad reducida se han dispuesto en la
Calle 1 de la planta -1, que tendrá circulación en un solo sentido. Serán las más cercanas a la oficina del personal de atención
al público, a las salidas accesibles y al aseo accesible de esa planta. Desde todas ellas será posible acceder sin cambios de
cota y por recorridos accesibles hasta las dos aceras perimetrales que comunican los dos ascensores accesibles de la
instalación.
Por otra parte, todos los cruces entre aceras por las calzadas de tráfico rodado, estarán señalizados con pasos de cebra
elevados hasta la cota de aquellas.
Además, los pasos hacia las escaleras secundarias de emergencia estarán marcados dando prioridad a los peatones
II.2.9 INSTALACIONES Y OTROS USOS COMPLEMENTARIOS
Además de las plazas de aparcamiento, el conjunto contará con espacios para instalaciones y otros usos complementarios
agrupados en su crujía oeste, que tendrán ventilación natural a través del patio de luces longitudinal que se marca en los
planos. Serán los siguientes:
A. PLANTA BAJA. (COTA +-0,00)
□ ACCESOS Y SALIDAS PEATONALES DE EMERGENCIA
□ ACCESO Y SALIDA DE VEHÍCULOS
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□ PLATAFORMA-PLAZA (CUBIERTA)
B. PLANTA -1. (COTA -357)
□ OFICINA Y CONTROL DE INSTALACIONES destinado a las funciones de atención al público y vigilancia. En él estarán
los cuadros sinópticos que recojan los indicadores del funcionamiento de todas las instalaciones y los controles del
acceso.
□ ASEOS masculino, femenino y para personas con movilidad reducida
□ EQUIPOS DE VENTILACIÓN FORZADA 1 en plenum.
□ CUARTO DE LIMPIEZA 1 para la guardería de útiles y equipos de limpieza del aparcamiento
□ ALMACÉN 1. Para usos varios a determinar por el servicio de gestión del aparcamiento
□ ALMACÉN BAJO EL SALÓN DE ACTOS. Desde esta planta se tendrá acceso al almacén excavado bajo el escenario del
salón de actos del Campus, para facilitar el trasiego de materiales y objetos necesarios para las actividades que se
lleven a cabo en él.
C. PLANTA -2. (COTA -670)
□ ALMACENES 2, 3 y 4. Para usos varios a determinar por el servicio de gestión del aparcamiento.
□ TALLER 1. Para mantenimiento y reparaciones de las instalaciones y sus equipos
□ VESTUARIOS masculino y femenino para servicio del personal laboral de la instalación
□ ASEO-VESTUARIO para personas con movilidad reducida
□ EQUIPOS DE VENTILACIÓN FORZADA 2 en plenum.
□ CUARTO DE LIMPIEZA 2 para la guardería de útiles y equipos de limpieza del aparcamiento
D. PLANTA -3. (COTA -984)
□ ALJIBE DE INCENDIOS. Para alimentación de la instalación de extinción.
□ CUARTO DE BOMBAS Y GRUPO DE PRESIÓN en locales contiguos compartimentados al fuego y ventilados. Si iniciadas
las obras se confirmase que la red tiene presión y caudal suficiente para mantener la calidad del servicio según las
necesidades de la instalación y según el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RD 1942/1993
de 5 de noviembre). Apéndice 1, Art.7, se podrá prescindir del citado aljibe de incendios debiendo contar el
aparcamiento únicamente con acometida exclusiva para servicio de la red de incendios, de sección adecuada.
□ ASEOS masculino, femenino y para personas con movilidad reducida
□ EQUIPOS DE VENTILACIÓN FORZADA 3 en plenum.
□ CUARTO DE LIMPIEZA 3 para la guardería de útiles y equipos de limpieza del aparcamiento.
□ TALLER 2. Para mantenimiento y reparaciones de las instalaciones y sus equipos.
□ GRUPO ELECTRÓGENO con salida de humos al exterior a través del patio de ventilación.
□ CUARTO DE BASURAS
□ PATIO DE VENTILACIÓN
Se prevé una instalación fotovoltaica en las cubiertas de los edificios que se incluyen en la Fase 2 del Proyecto del Nuevo
Campus. Esta instalación fotovoltaica estará calculada para abastecer las necesidades de este aparcamiento.
II.2.10 RELACIÓN DE USOS Y SUPERFICIES ÚTILES
A. PLANTA BAJA. (COTA +-0,00)
USO

SUPERFICIE ÚTIL

Explanada
Vestíbulo 1
Escalera 1
Vestíbulo 2
Escalera 2
Vestíbulo 3
Escalera 3
Vestíbulo 4
Escalera 4
Escalera 5
TOTAL (sin explanada)

3.275,75 m2
9,50 m2
19,13 m2
9,50 m2
19,19 m2
5,20 m2
13,70 m2
5,20 m2
13,70 m2
19,85 m2
114,97 m2
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B. PLANTA -1. (COTA -357)
USO

SUPERFICIE ÚTIL

Área de aparcamiento
Entrada de vehículos
Salida de vehículos
Rampa de bajada a la planta -2
Rampa de subida desde la planta -2
Vestíbulo 1
Escalera 1
Vestíbulo 2
Escalera 2
Vestíbulo 3
Escalera 3
Vestíbulo 4
Escalera 4
Vestíbulo 5
Escalera 5
Oficina y control de instalaciones
Aseo femenino
Aseo de personas con movilidad reducida
Aseo masculino
Ventilación forzada 1
Limpieza 1
Almacén 1
Almacén 2
Almacén bajo el salón de actos
Vestíbulo del almacén bajo el salón de actos
TOTAL
C. PLANTA -2. (COTA -670)
USO

2.976,78 m2
48,69 m2
255,50 m2
95,69 m2
118,88 m2
11,90 m2
22,90 m2
9,00 m2
15,60 m2
5,70 m2
13,70 m2
5,70 m2
13,70 m2
14,14 m2
19,50 m2
31,50 m2
13,15 m2
5,50 m2
13,15 m2
19,75 m2
16,80 m2
33,46 m2
34,20 m2
93,55 m2
5,15 m2
3.888,90 m2
SUPERFICIE ÚTIL

Área de aparcamiento
Rampa de bajada a la planta -3
Rampa de subida desde la planta -3
Vestíbulo 1
Escalera 1
Vestíbulo 2
Escalera 2
Vestíbulo 3
Escalera 3
Vestíbulo 4
Escalera 4
Vestíbulo 5
Escalera 5
Taller 1
Vestuario 1
Vestuario de personas con movilidad reducida
Vestuario 2
Ventilación forzada 2
Limpieza 2
Almacén 3
Almacén 4
Almacén 5
Almacén 6

2.920,34 m2
95,69 m2
118,88 m2
11,90 m2
22,90 m2
9,00 m2
15,60 m2
5,70 m2
13,70 m2
5,70 m2
13,70 m2
14,14 m2
19,50 m2
32,25 m2
13,15 m2
5,50 m2
13,15 m2
19,75 m2
16,80 m2
26,70 m2
34,20 m2
33,46 m2
27,46 m2

TOTAL

3.479,27 m2
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D. PLANTA -3. (COTA -984)
USO

SUPERFICIE ÚTIL

Área de aparcamiento
Vestíbulo 1
Escalera 1
Vestíbulo 2
Escalera 2
Vestíbulo 3
Escalera 3
Vestíbulo 4
Escalera 4
Vestíbulo 5
Escalera 5
Aljibe de incendios
Bombas
Grupo de presión
Aseo femenino
Aseo de personas con movilidad reducida
Aseo masculino
Ventilación forzada 3
Limpieza 3
Taller 2
Grupo electrógeno
Almacén 7
Basuras
Patio de ventilación

2.920,34 m2
11,90 m2
17,24 m2
9,00 m2
16,92 m2
5,70 m2
13,70 m2
5,70 m2
13,70 m2
14,14 m2
19,50 m2
23,65 m2
16,25 m2
14,85 m2
13,15 m2
5,50 m2
13,15 m2
19,75 m2
16,80 m2
16,80 m2
16,80 m2
33,46 m2
27,46 m2
99,50 m2

TOTAL

3.356,29 m2

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL

10.868,12 m2

II.2.11 SUPERFICIES CONSTRUIDAS
PLANTA
BAJA
-1
-2
-3
TOTAL

COTA
0,00
-3,57
-6,70
-9,84

SUPERFICIE CONSTRUIDA
181,50 m2
4.190,00 m2
3.815,00 m2
3.815,00 m2
12.001,50 m2

II.2.12 ALTURAS LIBRES INTERIORES
A. PLANTA 0. (COTA 0,00)
Altura libre suelo - forjado

250 cm.

B. PLANTA -1. (COTA -357)
Altura libre suelo - forjado
Altura libre suelo - vigas
Altura libre bajo losa del futuro edificio superior
Altura libre aceras - forjado
Altura libre aceras - vigas
Altura libre en locales de servicios complementarios

287 cm.
257 cm.
227 cm.
277 cm.
247 cm.
287 cm.

C. PLANTA -2. (COTA -670)
Altura libre suelo - forjado
Altura libre suelo - vigas
Altura libre aceras - forjado

273 cm.
243 cm.
263 cm.
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Altura libre aceras - vigas
Altura libre en locales de servicios complementarios

233 cm.
273 cm.

D. PLANTA -3. (COTA -984)
Altura libre suelo - forjado
Altura libre suelo - vigas
Altura libre aceras - forjado
Altura libre aceras - vigas
Altura libre en locales de servicios complementarios

273 cm.
243 cm.
263 cm.
233 cm.
273 cm.

II.2.13 CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE DISEÑO ESTABLECIDAS POR EL PGOU DE GUADALAJARA
CONDICIÓN

PGOU

PROYECTO

2,20 x 4,50 m2
2,50 x 4,50 m2
Cumple
27
45
Cumple
3,40 m
3,50 m
Cumple
Diferenciadas
Diferenciadas
Cumple
En calles independientes
En la misma calle (excepcional)
Cumple
Acceso peatonal
1 Exclusivo
4 Exclusivos
Cumple
Independiente del de vehículos
Independiente del de vehículos
Cumple
Espacio de espera de vehículos
Pendiente máxima 5%
Pendiente 1%
Cumple
3,00 m desde línea fachada
4,62 m desde línea de fachada
Cumple
Rampas curvas
Pendiente máxima: 12 %
Más desfavorable: (P-1 a P-2): 12% % Cumple
Radio de curvatura mínimo 6m Más desfavorable (Accesos): 6 m
Cumple
Anchura mínima: 3,00 m
Más desfavorable: 3,13 m
Cumple
Rampas rectas
Pendiente máxima: 16%
Más desfavorable: (P0 a P-1):16% Cumple
Anchura mínima: 3,00 m
Más desfavorable: 4,75 m
Cumple
Puertas de vehículos
Anchura mínima 3,00 m
3,50 m
Cumple
Altura mínima: 2,10 m
2,76 m
Cumple
Vías de entrada
Dos viales. Sentidos contrarios
Dos viales. Sentidos contrarios
Cumple
3,50 m de anchura
4,75 m de anchura
Cumple
Pasillos interiores. Anchura mínima
4,75 m
4,75 m
Cumple
Altura mínima
Sin instalaciones: 2,15 m
2,73 m
Cumple
Con instalaciones: 1,95 m
2.15 m
Cumple
Aseos
1 femenino ventilado
1 femenino ventilado
Cumple
1 masculino ventilado
1 masculino ventilado
Cumple
Ventilación natural (ver Nota 1) 1 m2/200 m2 de aparcamiento
1 m2 / 57 m2 de aparcamiento
Cumple
Ventilación forzada (ver Nota 2)
Cumplirá
Plaza mínima
10 % de plazas de 5,00 x 2,50 m2
Ancho mínimo de acceso
Entrada y salida de vehículos

Nota 1: El aparcamiento dispone de la siguiente ventilación natural: Un gran ventanal de 33 ,19 m 2 en planta -1 y
grandes aberturas en las rampas de subida y bajada entre las plantas, con un total de 152,82 m 2. En total son
186,01 m2 de ventilación natural para una superficie útil de 10.665,45 m 2, lo que implica la dotación de 1 m2
de ventilación natural por cada 57,34 m2 de superficie útil (incluidas las rampas de acceso).
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II.2.14. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 1/1994 DE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS DE CASTILLA - LA
MANCHA
PLAZAS ACCESIBLES
Número
Dimensiones
Situación
Señalización

ART.9 LEY 1/1994
1 cada 50 o fracción (6)
5,00 x 3,60 m2
Cerca de accesos peatonales
Símbolo internacional
Prohibición sin movilidad reducida
Cabina/puertas para silla de ruedas
Cerca de espacios reservados

PROYECTO
6
5,00 x 3,75 m2
Junto a acceso peatonal P-1
Símbolo internacional
Prohibición sin movilidad reducida
Ascensor
Cabina/puertas para silla de ruedas
Junto a espacios reservados P-1
Número de plazas
6
Aseos accesibles
1 por planta
1 por planta
Conectividad
Itinerario accesible Plazas-ascensores accesibles
Existe
Escaleras
Pavimento antideslizante
Pavimento antideslizante
Doble pasamanos
Doble pasamanos
Señalización informativa
Dossier de señalética

Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

CAPÍTULO II.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES TÉCNICAS
II.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS y DEMOLICIONES
Trabajos previos:
Se vallará y pondrá en seguridad el perímetro de la obra para garantizar la seguridad de las personas, se retirarán los
enseres que sea preciso y se demolerán los elementos en estado precario que puedan quedar en la zona de actuación y
puedan suponer un riesgo para los trabajadores.
Excavación en vaciado:
El vaciado para la creación de las plantas subterráneas y la nivelación del terreno en las zonas de accesos según sus
diferentes cotas, se realizará por medios mecánicos y partir de las cotas a las que la campaña arqueológica previa haya
dejado las tierras. Se hará cumpliendo todas las medidas de seguridad que establece la normativa vigente. Así mismo,
dada la existencia del nivel freático, será necesario el achique de agua mediante bomba autoaspirante eléctrica.
Excavación de pozos de cimentación:
Para la excavación de los pozos de cimentación se emplearán igualmente medios mecánicos y bomba de achique.
Ejecución de vial perimetral al edificio de las Cristinas
Con la intención de conseguir que en todo momento sea posible la evacuación de tierras y el acceso a todo el recinto de
las Cristinas, se plantea la generación de un vial perimetral que continúe el vial existente en su extremo sur,
discurriendo paralelamente a la parcela del archivo militar hasta llegar a las pistas deportivas. Para su ejecución será
preciso el desmonte de tierras en algunas zonas, el relleno en otras, el perfilado de taludes y la compactación final de su
superficie incluso el extendido de zahorra superficial. Ver plano de organización general de organización de las obras
incluido en la documentación gráfica del proyecto.
Relleno, extendido y apisonado de tierras
Las tierras procedentes de la excavación se emplearán en la propia parcela para generar una pequeña explanada en la
zona en pendiente al NORESTE de la parcela. Se efectuará el relleno, extendido y apisonado de tierras propias a cielo
abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%
del próctor normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes.
Así mismo se emplearán estas tierras para crear una plataforma compactada para la futura ejecución de las pistas
deportivas en la parte baja de la parcela, así como la ejecución del vial indicado en el apartado anterior y de la
regularización de la zona de acceso y salida del aparcamiento.
Clausura de acometidas y canalizaciones obsoletas de la parcela.
Se procederá, en el caso de ser necesario, a la clausura de cualquier acometida o canalización de cualquier instalación
que haya en la zona de actuación, previamente a la ejecución de los trabajos o si en el transcurso de las mismas
apareciera alguna acometida no detectada en fases anteriores.
Demolición de pistas deportivas
Se incluye en esta partida la demolición de la solera y pavimento aglomerado en pista deportiva de hasta 25 cm de
espesor, por medios mecánicos.
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II.3.2 REPLANTEO
Se realizará a partir del plano que presente la Dirección Facultativa y de los criterios que ésta establezca.
II.3.3 CIMENTACIÓN
Contención de tierras:
De acuerdo a los datos provenientes de la experiencia y del informe geotécnico realizado en la parcela, la contención
perimetral de tierras se realizará mediante pantallas con anclajes provisionales.
Cimentación de pilares:
La cimentación de la estructura de pilares interiores se hará mediante zapatas aisladas.
Solera de hormigón armado en cota inferior
En la planta – 3, se ejecutará una solera armada de 15 cm de espesor sobre capa drenante de grava de 20 cm de
espesor, separada de aquella por una barrera anti-humedad.
Al interferir el nivel freático con la excavación de la cimentación, ésta se ejecutará, desde el interior de la excavación,
mediante pozos convencionales de achique bajo cota de cimentación. El bombeo se mantendrá durante toda la obra de
cimentación, suprimiéndolo sólo cuando se garantice que el peso propio de la edificación supera la supresión.
Drenaje perimetral
Se prevé también la ejecución de un colchón drenante granular de 20 cm. de espesor, compactado al 95 % del próctor
modificado y colocar una lámina geotextil anticontaminante, con drenaje hacia puntos (arquetas) con achique
automático permanente.
Los parámetros determinantes del cálculo son, en relación a la capacidad portante, el equilibrio de la cimentación y la
resistencia local y global del terreno, y en relación a las condiciones de servicio, el control de las deformaciones, las
vibraciones y el deterioro de otras unidades constructivas. Determinados por los documentos básicos DB-SE de Bases
de Cálculo y DB-SE-C de Cimientos, y la norma EHE-08 de Hormigón Estructural.
II.3.4 SISTEMA ESTRUCTURAL
Por necesidades funcionales y facilidad y rapidez de montaje, se estima como más idóneo el utilizar estructura de
hormigón armado tanto en forjados como en vigas y pilares.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección del sistema estructural han sido, en
relación a su capacidad portante, la resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la
estabilidad global del edificio y de todas sus partes; y en relación a las condiciones de servicio, el control de las
deformaciones, las vibraciones y los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la
durabilidad o a la funcionalidad de la obra.
II.3.5 CUBIERTA
A. CUBIERTA DE LA PLAZA
La superficie superior de la zona afectada por las obras se dispondrá de forma que permita el tránsito seguro de
personas sobre un pavimento provisional que cumplirá lo definido para por la NBE-QB-90.
El sistema construido elegido para esta cubierta contará con una primera capa de regularización de 4 cm de espesor
sobre la losa superior de hormigón armado, armada con mallazo de 20x20 x 5mm, con acabado fratasado y replanteo
de pendientes necesarias; aplicación de membrana impermeabilizante a base de dos capas de poliuretano, teniendo en
cuenta todos los remates perimetrales y puntos singulares que sea preciso ejecutar, aplicada manualmente mediante
rodillos o brochas, todo ello con el objetivo de crear una superficie totalmente adherida al soporte, continua, sin juntas
garantizando una perfecta evacuación del agua. Sobre la capa impermeabilizante se colocará una lámina geotextil
antipunzonante y drenante y para finalizar se aplicará 15 cm de espesor de hormigón armado con un fratasado final y
alisado armado mediante un mallazo de acero electrosoldado de 200x200x5mm.
Se plantea un sistema de canaletas y sumideros para evacuación del agua de lluvias conducido todo ellos a la red de
saneamiento del edificio, así como una preinstalación para la futura iluminación de la plaza.
Cuando se desarrolle la tercera fase del Campus, esta superficie se reformará de acuerdo con el contenido del
correspondiente proyecto de ejecución futuro.
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Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección del sistema de cubierta han sido la zona
climática, el grado de impermeabilidad y recogida de aguas pluviales, las condiciones de propagación exterior y de
resistencia al fuego y las condiciones de aislamiento acústico determinados por los documentos básicos DB-HS-1 de
Protección frente a la humedad, DB-HS-5 de Evacuación de aguas. DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética,
DB-SI-2 de Propagación exterior y DB-HR de protección frente al ruido.
B. CUBIERTAS NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
Las cubiertas sobre los núcleos de comunicación se resolverán de la misma forma descrita para la plaza con la
diferencia de que los últimos 15 cm de e hormigón serán únicamente 5cm y se acabará con una capa de entre 5 y 8 cm
de gravilla.
Estas cubiertas tendrán la pendiente adecuada para evacuar las aguas a un canalón oculto de sección cuadrada y de
chapa galvanizada en caliente por inmersión que permitirá su evacuación mediante la disposición de sendas gárgolas
del mismo material y sección ubicadas estratégicamente para garantizar la correcta salida del agua de la cubierta.
El acceso para mantenimiento de estas cubiertas será posible gracias a la colocación de un punto de anclaje fijo en el
que los trabajadores puedan anclarse para llevar a cabo las labores de mantenimiento sin exponerse a ningún riesgo de
caída.
C. CUBIERTA PÉRGOLA EXTERIOR DE COMUNICACIÓN
La cubierta sobre la pérgola exterior de comunicación estará compuesta por un forjado mixto de 130mm de canto total
formado por una losa de hormigón armado sobre soporte-encofrado de paneles de chapa colaborante galvanizado de
0,8mm de espesor y armada con un mallazo de 150x150 x 6mm que irá montada sobre la estructura metálica de vigas y
pilares de acero galvanizado en caliente por inmersión que compone la pérgola. El acabado superior de la cubierta se
realizará mediante chapa de zinc engatillada de 1,5mm de espesor y se dispondrá una pletina de acero galvanizado de
120x10mm en ambos laterales para tapar el canto del forjado, todo ellos según detalle indicado en la documentación
gráfica del proyecto.
II.3.6 CERRAMIENTOS Y TABIQUERÍA
A.

CARACTERÍSTICAS GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES CERÁMICOS.

Materiales cerámicos:
-

Todas las piezas cerámicas estarán recogidas en la NBE-MV-201.
Aquellos elementos cerámicos que cumplan misión portante tendrán un espesor mínimo de 24 cm. cumpliendo
los requerimientos de la NBE-MV-201.
En divisiones interiores se admitirán las piezas cerámicas huecas en su disposición de tabicón de 9 cm. como
mínimo.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de las particiones interiores han
sido la zona climática, la transmitancia térmica y las condiciones de aislamiento acústico determinados por los
documentos básicos DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética y DB-SI-1 de Propagación interior y DB-HR
de protección frente al ruido.

Morteros de agarre:
-

B.

El material de agarre será confeccionado a base de cemento compuesto para albañilería o cemento Portland
compuesto, tipo II, clase 35 y arena de río lavada según especificaciones de la NBE-MV-201.
El mortero será de calidad mínima M-20 en divisiones interiores y M-40 en fábricas resistentes según NBE-MV201.
Los áridos empleados en la ejecución de los morteros cumplirán los requisitos del artículo 3.1.3. de la NBE-MV201.
TIPOS DE CERRAMIENTOS EMPLEADOS

Fábrica de ladrillo cara vista de ½ pie:
Fábrica de ladrillo cara vista de 1/2 pie de espesor, de ladrillo perforado de 240x119x40-50 mm, sentado con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra.
Se incluye la formación de cantos de forjado mediante la colocación perfiles L80.80.8 fijado con taco químico al
canto del forjado, según los detalles constructivos del proyecto.
Universidad de Alcalá - Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento

26

Alcalá de Henares, 7 de mayo de 2021

CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA
El ladrillo a colocar deberá tener una expansión por humedad según UNE 67036 menor o igual a 0.40mm/m, una
absorción de agua en elementos exteriores s/ UNE-EN 772-21 menor o igual al 6% y una permeabilidad al vapor de
agua según Anexo A UNE-EN 1745 de 5/10.
Fábrica de ladrillo cara vista de 1 pie:
Fábrica de ladrillo cara vista de 1 pie de espesor, de ladrillo perforado de 240x119x40-50 mm, sentado con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra. Se incluye
la formación de cantos de forjado, según los detalles constructivos del proyecto.
El ladrillo a colocar deberá tener una expansión por humedad según UNE 67036 menor o igual a 0.40mm/m, una
absorción de agua en elementos exteriores s/ UNE-EN 772-21 menor o igual al 6% y una permeabilidad al vapor de
agua según Anexo A UNE-EN 1745 de 5/10.
Fábrica de ladrillo 2 caras vistas de 1 pie:
Fábrica de ladrillo 2 caras vistas de 1 pie de espesor, de ladrillo perforado de 240x119x40-50 mm, sentado con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra.
Se incluye la formación de cantos de forjado, según los detalles constructivos del proyecto.
El ladrillo a colocar deberá tener una expansión por humedad según UNE 67036 menor o igual a 0.40mm/m, una
absorción de agua en elementos exteriores s/ UNE-EN 772-21 menor o igual al 6% y una permeabilidad al vapor de
agua según Anexo A UNE-EN 1745 de 5/10.
Fábrica de ladrillo perforado ½ pie para revestir:
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir
Fábrica de ladrillo perforado 1 pie para revestir:
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir.
Fábrica de ladrillo hueco doble ½ pie para revestir:
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir.
Cabinas de tablero fenólico en aseos y vestuarios:
Cabina para aseos y vestuarios, de 900x1400 mm y 2134 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de
espesor, color a elegir; compuesta por puerta de 600x1800 mm y laterales de 1800 mm de altura; estructura
soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro,
rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero
inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado,
y pies regulables en altura hasta 150 mm.
Albardillas de piedra artificial
En los petos de la cubierta plana se colocará una albardilla de piedra artificial de 30x5 cm, con sección en U para un
ancho total de 10cm, según se muestra en los detalles constructivos del proyecto.
Vallado exterior del aparcamiento
La ejecución del tramo de vallado que comprende el acceso y salida del aparcamiento será de las mismas
características del vallado existente y consistirá en la ejecución de un zócalo-banco de ladrillo con el mismo tipo de
ladrillo y juntas del zócalo existente y colocando una tapa de piedra artificial, cuidando los encuentros con los
soportes de las rejas para evitar la entrada de agua.

II.3.7 ACABADOS
A.- PAVIMENTOS
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de los solados han sido los criterios de
confort y durabilidad, así como las condiciones de seguridad de utilización.
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Hormigón pulido en el interior del aparcamiento:
En el interior del aparcamiento se ejecutará un pavimento monolítico de cuarzo de hormigón pulido HA-25/P/20 IIa,
de 8 cm de espesor, color gris natural, sobre solera o forjado de hormigón existente. Incluye replanteo de solera,
encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; reglado y nivelado de solera; incorporación de capa de
rodadura en base de árido de cuarzo mediante espolvoreo (rendimiento aprox. 5,0 kg/m2); fratasado mecánico,
alisado y pulimentado; curado del hormigón con aditivo incoloro (rendimiento 1 litro/8-10 m2). Se colocará una
lámina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado #200x200x5 mm y se efectuarán los
cortes de juntas de retracción mediante disco de diamante dejando las juntas abiertas.
En las zonas de plazas de aparcamiento la capa de rodadura tendrá color a definir por la DF.
Los vestíbulos y rellanos intermedios de las escaleras de los núcleos de comunicación se pavimentarán igualmente
con hormigón pulido. El rodapié de estas estancias será de piedra artificial.
Este tipo de solado se empleará en las rampas circulares interiores modificándolas con impresión mediante moldes
de goma (hormigón impreso) para aumentar el coeficiente de rozamiento.
En las aceras y en todo el perímetro interior del aparcamiento en conexión con los muros pantalla se colocará un
bordillo de 15x20cm del mismo color que el pavimento de hormigón antes descrito.
Se efectuará un recrecido de arlita con una capa final de mortero autonivelante en aceras, zonas accesibles e
interior de locales con el objetivo de llegar a la cota indicada en el proyecto.
Pavimento continuo epoxi antideslizante
En los aseos se ejecutará un pavimento multicapa epoxi antideslizante con un espesor de 2,0 mm, clase 2 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), consistente en formación de una capa base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 1,7
kg/m2); espolvoreo en fresco de árido de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm (rendimiento 3,0 kg/m2);
sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2), sobre recrecido de hormigón,
con color a definir por la dirección Facultativa según muestras aportadas en obra.
Solado de gres antideslizante
En el resto de estancias, almacenes y salas de instalaciones se ejecutará un solado de gres porcelánico antideslizante
clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 44x44 cm, para gran tránsito (Abrasión V), recibido con
adhesivo C2TE S1 s/EN-12004:2008 flexible blanco.
En los espacios donde se ejecute este solado se colocará un rodapié del mismo material.
Peldaños de piedra artificial
Los peldaños de las escaleras se ejecutarán con huellas y tabicas piedra artificial color gris de 4,2cm de espesor,
considerando piezas enteras de 1,20m de anchura, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de
miga 1/6(mortero tipo M-5), Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con
la misma tonalidad de las piezas.
Suelo de trámex de acero galvanizado de 30X30 e:3mm
En el patinillo tras la caja de aseos y almacenes se colocará un suelo tipo trámex a base de rejilla electrosoldada
metálica formada por pletina de acero galvanizado de 30x3 mm en cuadrícula de 30x30 mm, con bastidor
electrosoldado. Se colocarán pletinas para fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos de nylon y
tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Se incluirá la resolución de las uniones del bastidor a
los paramentos y el montaje de elementos complementarios que sean precisos para su completa ejecución.
Rampas de acceso y salida al aparcamiento
Las rampas de acceso y salida al aparcamiento tendrán una terminación en asfalto según se describe en las partidas
correspondientes del proyecto.
Pavimento exterior losetas de hormigón 100x50x10cm
En la conexión con el núcleo de comunicación del edificio F, escalera 5, se colocará un pavimento de losa
rectangular de hormigón de 100x50x10 cm, acabado superficial liso, sobre solera de hormigón existente, sentada
con mortero de cemento.
Rodapié de chapa de acero plegada
En el frente del paquete de servicios, que en planta -1 es de ladrillo cara vista, se colocará un rodapié de chapa
plegada de acero de 50 mm de altura, por 5mm de espesor, color plata, fijado con adhesivo. Se incluirán los trabajos
de preparación y regularización de la superficie soporte, cortes, resolución de esquinas, uniones y encuentros que
sea preciso realizar para dejar los trabajos totalmente terminados.
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Las columnas de la zona de aparcamiento tendrán un rodapié similar al anterior de 100mm de altura y 10mm de
espesor formado por dos chapas semicirculares atornilladas a las columnas con 3 tornillos ALLEN situados 2 en sus
extremos y 1 en el centro, anclados mediante taco químico.
B.- PARAMENTOS VERTICALES
Alicatado azulejo rectificado blanco 30x60cm
En aseos y vestuarios se colocará en los paramentos un alicatado con azulejo rectificado blanco 30x60 cm, recibido
con mortero cola, y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009 junta blanca.
Guarnecido y enlucido de yeso
En el interior de almacenes, cuartos de instalaciones y resto de estancias se ejecutará un guarnecido con yeso negro
(Y-12) y enlucido de yeso blanco (Y-25F) maestreado en paramentos verticales de 15 mm de espesor, incluso
formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, y colocación de guardavivos de plástico y
metal.
Trasdosado autoportante de placa de GRC
En el interior del aparcamiento, forrando las pantallas de contención de tierras, se colocará un trasdosado
autoportante, formado por una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (hasta C3, máx. 80%
humedad permanente), de canales horizontales de 70mm/46mm de ancho y montantes verticales, con una
modulación de 600/400 mm de separación a ejes entre montantes; fijadas al muro portante con ángulos de acero
cada 1,40 m máximo; y sobre la cual se atornilla 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) de
20mm de espesor. Se incluirá el tratamiento de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, morteros, cintas,
mallas, tornillería e imprimación de adherencia impermeabilizante.
Trasdosado autoportante PYL placa hidrófuga
Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una estructura de acero
galvanizado de canales horizontales de 70mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de
separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 2 placas hidrófugas de baja absorción (Tipo H1 según
UNE EN 520) de 15mm de espesor, totalmente terminado listo para pintar. Se incluirá el tratamiento de juntas,
esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, corte,
adhesivo de colocación y el tratamiento de huecos mediante perfilería necesaria a modo de cerco para la formación
de los mismos y poder recibir posteriormente las correspondientes carpinterías, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y juntas, cintas para juntas y anclajes para suelo y techo.
Revestimiento de fachada GRC e:120mm
En determinadas zonas puntuales de fachada se colocará un revestimiento mediante fachada ligera de panel simple
de GRC, de micro cemento de altas prestaciones, con fibra de vidrio, constituido por una mezcla homogénea de
cemento Portland, arena de sílice de 0,1 mm (en relación 1/1), resistente al álcalis, con un contenido mínimo de
zirconio en fibra del 15 %, en una proporción del 5% en peso, con sistema de anclajes de acero galvanizado,
espárragos y tornillos de acero inoxidable, espesor de 12 mm, con nervios en su perímetro de 70 mm, biselados, con
un peso propio apróximado de 65 kg/m2, acabado liso con pigmentos en masa. Colocado en obra, mediante
elementos de elevación y anclajes a muro pantalla, fijación de los paneles al forjado con elementos metálicos de
conexión, mediante angulares, casquillos, tornillería de acero cincado según detalles de anclaje indicados en
proyecto, de forma que permitan transmitir a la estructura los esfuerzos de peso propio y cargas de viento. El
montaje se realizará con grúa de obra a pleno rendimiento fijados a su vez mediante soldadura. Incluso
imprimación, silicona neutra y cordón de espuma de polietileno expandido de celdas cerradas para el sellado de
juntas, sellado entre paneles con silicona neutra, de 120 mm de espesor total, textura lisa, colorante en masa color
a elegir según muestras a aprobar por la DF; despiece según documentación gráfica del proyecto, peso 45-60
kg/m2, todo ello según Normativa UNE 127992-12019, considerando una resistencia a esfuerzo interlaminar de 2-4
N/mm2, resistencia a esfuerzo plano 7-12 N/mm2, resistencia a compresión 50-80 N/mm2 y resistencia a impacto
15-25 N7mm2.
Chapado de GRC en zócalos
Chapado en zócalo de paramento vertical, de 50cm de altura, con placas de GRC de 50x50x2cm, color a definir en
obra según muestras aportadas por la Contrata para su visto bueno, pegadas al paramento soporte con adhesivo
cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, gris rejuntado con mortero de
juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso
preparación previa de las placas y el paramento soporte, formación de cajas, cortes, remates de cantos, realización
de encuentros con otros materiales, juntas, crucetas de PVC y piezas especiales.
Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad
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En los paramentos de yeso se aplicará un acabado con pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en
blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y
plastecido incluyendo la formación de jambas y dinteles de huecos.
C.- TECHOS
Falso techo registrable de escayola lisa de 600x600mm perfil semi-visto
En los aseos y vestuarios se colocará un falso techo registrable de placas de escayola en color blanco, de
dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm; instaladas sobre perfilería semi-vista de aluminio de primarios y
secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues
tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Se incluirá los elementos de remate, accesorios de fijación,
foseado liso perimetral según documentación gráfica y replanteo en obra.

Falso techo continuo PYL placa hidrófuga 2x13mm
En el resto de estancias interiores, a excepción de la zona de aparcamiento que se plantea dejar el forjado e
instalaciones vistas, se colocará un falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por 2 placas de
yeso laminado hidrófugas de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor cada una,
atornilladas a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27
mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues
colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel
mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Se incluirán los accesorios de fijación, nivelación
y repaso de juntas con cinta y pasta que sean precisos. Se dejará la superficie para pintar según indicaciones de DF.
Se incluirán, igualmente, elementos de remate y accesorios de fijación, instalado s/NTE-RTP, la apertura de huecos
necesaria para colocación de luminarias empotradas según el caso, la ejecución de falsas vigas para el paso de
instalaciones en los casos que defina la DF y los registros necesarios incluyendo el cerco perimetral necesario para
su ejecución.
Falso techo de listones de madera de IROKO en pérgola exterior
En las pérgolas exteriores se dispondrá un falso techo continuo suspendido, para exterior, constituido por listones
desmontables de madera de iroko o "trespa", con borde machihembrado y acanaladuras en la cara oculta, acabado
barnizado, según documentación gráfica del proyecto, sujetos mediante rastreles de tubo galvanizado de 20x20x2
mm colocados longitudinalmente anclados a la cara inferior de las vigas de acero galvanizado que componen la
estructura de la pérgola, longitudinalmente cada 50cm; Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles y clips para
la fijación de las lamas de madera a los perfiles. Se incluye el replanteo de los rastreles, la colocación de los clips de
fijación, el corte de las lamas de madera y su fijación y la resolución de encuentros y puntos singulares que sean
necesarios.
II.3.8 CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA
A.- CIERRE EXTERIOR NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN
Muro cortina aluminio anodizado color a definir en obra
En los núcleos de comunicación con el exterior del aparcamiento se dispondrá un muro cortina compuesto por
tapetas con rotura de puente térmico, con perfilería vista de 150x50 mm de ancho tanto interior como exterior
compuesta por: estructura portante en perfil tubular de aluminio extruido con aleación 6063 y tratamiento T5,
provisto de juntas de dilatación, con momento de inercia y módulo resistente necesario, calculado para soportar las
acciones a las que va estar sometido conforme a las condiciones expresadas en las normas vigentes, herrajes en
acero inoxidable y aluminio. Tratamiento superficial lacado al horno con poliéster en polvo de aplicación
electrostática con espesor mínimo de 60 micras aplicado por empresa en posesión sello europeo de calidad
QUALICOAT SEA-SIDE en color a definir por la D.F, acabado superficial en anodizado con un espesor mínimo de 15
Micras realizado por empresa en posesión del sello europeo de calidad EURAS/EWAA, en color a definir por la D.F.
Los Vidrios van colocados entre gomas y fijados mediante presores a la estructura portante de aluminio. Con la
colocación de perfiles de poliamida entre presores y estructura portante que garantizan la rotura de puente
térmico, despiece según detalles de proyecto. Se dispondrá en la parte inferior del muro cortina un zócalo ciego de
panel sándwich acabado en aluminio anodizado con las mismas características de los perfiles anteriormente
descritos e interior de aislamiento térmico XPS 60mm, con adecuado sellado perimetral similar al de ajuste de los
vidrios para garantizar la total estanqueidad de todo el muro cortina.
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Puertas abatibles de acceso desde los núcleos de comunicación en el muro cortina
Se colocarán puertas de aluminio, gama alta, con rotura de puente térmico, dos hojas practicables, con apertura
hacia el exterior, acabado anodizado color a definir, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad
del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde
1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con cerradura de seguridad, sin premarco y sin
persiana. Se incluirá la sujeción, la silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento y el recibido.
Ventanal aluminio anodizado color a elegir
Así mismo en el núcleo de comunicación con el edificio F, escalera 5, se dispondrán sendos ventanales de aluminio
anodizado, oscilobatiente con las mismas características que el resto de elementos que compone el muro cortina.
En la planta -1 del patinillo se colocarán igualmente tres ventanas de aluminio anodizado color a definir en obra,
oscilobatientes con herrajes.
B.- LUCERNARIO DE VIDRIO A UN AGUA
En las rampas de entrada y salida al aparcamiento se colocarán dos lucernarios de vidrio a un agua, con un grado de
complejidad medio. Estructura formada por perfiles de aluminio anodizado color natural en "T", en "L" y
rectangulares, de hasta 100 mm de altura, placas de refuerzo en las uniones, tapas y remates de chapa de aluminio
anodizado; doble acristalamiento templado de control solar + seguridad (laminar), 6/6/3+3, conjunto formado por
vidrio exterior templado, de control solar, color azul de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto
por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 18 mm de espesor
total. Se incluirán los remates, anclajes y fijaciones mecánicas que sean necesarias garantizando la total
estanqueidad del conjunto.
C.- VENTANAL OFICINA
En la estancia destinada a vigilancia y control de aparcamiento se colocará una ventana corredera de aluminio
lacado blanco, serie alta, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente
instalada sobre precerco de aluminio, con el despiece y características que se indica en la documentación gráfica de
proyecto.
D.- PUERTAS INTERIORES
Puertas de chapa lacadas al horno
Habrá puertas de acceso a las distintas estancias del aparcamiento que por sus características no tengan que ser RF.
Estas puertas serán abatibles de una hoja de 38 mm de espesor, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL
formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con
cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre marco de acero galvanizado de 1 mm de espesor, con premarco.
Incluso tornillos autorroscantes para la fijación del premarco al paramento y tornillos autorroscantes para la fijación
del marco al premarco, con bisagras soldadas al marco y remachadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a un
punto, cilindro de latón con llave, escudos y manivelas. Se incluye el recibido y la colocación de cerradura
maestreada.
Puertas RF
Las puertas RF a colocar en obra cumplirán lo especificado en NBE-CPI-96, contarán con cierre de resbalón o barra
antipático si es en el camino de evacuación peatonal, así como cierre automático y amortiguador de gas, pero nunca
con manivela accionada a mano. Su sentido de apertura será el de salida a espacio seguro. El cierre será por tabla no
por canto.
La puerta de acceso a los cuartos de ventilación será RF, con apertura hacia el exterior y con cerco que se continúe
por la parte inferior de la puerta, de forma que se minimicen las pérdidas de carga de los ventiladores por posibles
entradas de aire por debajo de la puerta.
Puertas de DM lacadas color
Todas las puertas de acceso a vestuarios y aseos serán puertas de paso ciegas de DM lacadas, lisas, incluyendo: hoja,
cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar, con manillas de acero inoxidable, colocada
sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. cilindro con llave, escudos y manivelas. Las puertas de acceso a
las cabinas accesibles serán correderas y del mismo material que las anteriores.
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E.- VIDRIOS A COLOCAR EN OBRA
Acristalamiento laminar de seguridad 6+6 mm
En las puertas P0.03, P0.04 y P.S1.06 y ventanas V.S1.01, V.S1.02 y V.S1.03, según está definido en la memoria de
carpinterías incluida en la documentación gráfica de proyecto, se colocará un vidrio laminar de seguridad,
compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38
mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica),
compatible con el material soporte, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos.
Doble acristalamiento templado con control solar 6/12/6 mm
En P0.02 se colocará un doble acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 6 mm de espesor con capa
térmica, cámara de aire deshidratado de 12 mm de espesor con perfil separador de aluminio y vidrio de 6 mm con
control solar color neutro, incluido sellado perimetral de silicona neutra, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos.
Doble acristalamiento templado con control solar laminado 6/12/6+6 mm o 6+6/12/6
En P0.02 se dispondrá un doble acristalamiento templado de control solar y seguridad (laminar), de 6/12/6+6 o
6+6/12/6 según se indica en la documentación gráfica de proyecto, conjunto formado por vidrio exterior (o interior)
templado, de control solar, color azul de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior (o exterior) laminar incoloro de 6+6 mm de espesor compuesto
por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 30 mm de espesor
total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con
silicona sintética incolora, compatible con el material soporte, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos.
Doble acristalamiento templado con control solar laminado 6+6/12/6+6 mm
También en P0.02, tal y como se muestra en la documentación gráfica de proyecto, se dispondrá un doble
acristalamiento templado de control solar + seguridad (laminar), 6+6/12/6+6, conjunto formado por vidrio exterior
laminar incoloro de 6+6 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina
incolora de butiral de polivinilo, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 6+6 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio
de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 36 mm de espesor total, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética
incolora, compatible con el material soporte, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos.

II.3.9 CERRAJERÍA
A. BARANDILLAS DE ESCALERA
En las escaleras se dispondrán barandillas metálicas, con diseño según documentación gráfica, compuesta por los
siguientes elementos: poste de anclaje a solera en el primer tramo de cada escalera formado por tubo de 50x50
e:4mm de acero galvanizado empotrado en la solera de planta -3. Se colocará una chapa para tapar la entrada de
los postes en el pavimento; bandeja anclada al canto de la zanca y rellanos compuesta por pletina perimetral de
50x20 y platabanda de 1cm de espesor, todo ello anclado al peldañeado y losas de hormigón armado, según
documentación gráfica, mediante taco químico; piezas de esquina formadas por tubo de acero galvanizado de
50x50 e:2mm en cambios de tramo; y tramos intermedios de barandilla formados por pletina de 50x20mm de acero
galvanizado con separaciones entre elementos verticales menores en todo caso a 10cm. Todos los elementos de
acero galvanizado se galvanizarán con galvanizado en caliente por inmersión Z-275 según categoría de corrosividad
C3 (Urbano interior) y un espesor medio mínimo de 70-85 µm y tendrán uniones con tornillos tipo ALLEN de acero
inoxidable con cabeza avellanada, todos los tramos de barandilla se fabricarán en taller quedando terminados y se
incluirán los ojales de atornillado en taller antes de su transporte a obra y se traerán a la obra una vez acabados
para su montaje, las soldaduras que sea preciso realizar se harán de forma cuidadosa siguiendo indicaciones de la
DF y tras muestras aprobadas, limpias y sin rebabas.
Las barandillas a colocar en la escalera 5 de acceso al edificio F serán iguales a las descritas anteriormente, pero se
rematarán superiormente con un pasamanos de madera, de 30x50mm con aristas en bisel y atornillado por su parte
inferior a la pletina superior de la barandilla
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Todas las soldaduras se protegerán mediante pintura de protección en aquellos puntos indicados en los planos y/o
necesarios para evitar cualquier riesgo de oxidación, realizado mediante pintura galvanizada en frio con base de zinc
plata al 95%, incluso cepillado con cepillo de alambre y limpiado de las soldaduras desproveyéndolas de toda
materia no solidaria con la misma y aplicación de una mano de imprimación y dos de pintura del mismo color y
tonalidad que el galvanizado obtenido por inmersión en las piezas estructurales hasta alcanzar un espesor no
inferior a aquel exigido por la norma vigente en lo relativo a protección a la corrosión de elementos metálicos.
B.- VALLADO EXTERIOR
Se procederá a la ejecución del cerramiento de acceso exterior desde la calle 2 de mayo a la parcela mediante la
colocación de dos puertas correderas de dimensiones formadas por perfiles de acero con galvanizado en caliente
por inmersión Z-275 según categoría de corrosividad C3 (Urbano interior) y un espesor medio mínimo de 70-85 µm
de las mismas características del vallado existente, pletinas superiores e inferiores de 150x20 mm, perfil montante
vertical de 60x60x6 mm y horizontal de varilla maciza de 30x30 mm, provistas de cojinetes de fricción, carril de
rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y puente guía provistos de rodillos de teflón con ajuste
lateral y cerradura. Dispondrá de apertura automática con equipo de automatismo recibido a obra para apertura y
cierre automático de puerta. Se ejecutará igualmente el pórtico lateral de sustentación y tope de cierre, la guía
inferior, las ruedas para deslizamiento, con rodamiento de engrase permanente. Así mismo, dicha valla tendrá
tramos fijos conformando el espacio del centro de transformación de las mismas características del resto de vallado
que rodea el recinto, según se define en la documentación gráfica adjunta.
Todas las soldaduras se protegerán mediante pintura de protección en aquellos puntos indicados en los planos y/o
necesarios para evitar cualquier riesgo de oxidación, realizado mediante pintura galvanizada en frio con base de zinc
plata al 95%, incluso cepillado con cepillo de alambre y limpiado de las soldaduras desproveyéndolas de toda
materia no solidaria con la misma y aplicación de una mano de imprimación y dos de pintura del mismo color y
tonalidad que el galvanizado obtenido por inmersión en las piezas estructurales hasta alcanzar un espesor no
inferior a aquel exigido por la norma vigente en lo relativo a protección a la corrosión de elementos metálicos.
D.- ACERO EN PERFILES LAMINADOS GALVANIZADOS EN CALIENTE
La estructura que compone la pérgola exterior estará formada por acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en piezas
simples de perfiles laminados en caliente de las series IPE, HEB y UPN, acabados con galvanizado en caliente por
inmersión Z-275 según categoría de corrosividad C3 (Urbano interior) y un espesor medio mínimo de 70-85 µm,
conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado mecánicamente con tornillos de acero normalizados
según UNE-EN ISO 898-1.
E.- CERRAMIENTO LAMAS CASETÓN DEL ASCENSOR
En las cubiertas planas sobre los núcleos de comunicación será necesario colocar una celosía que oculte el casetón
de los ascensores compuesta igualmente por lamas fijas de acero con galvanizado en caliente por inmersión Z-275
según categoría de corrosividad C3 (Urbano interior) y un espesor medio mínimo de 70-85 µm colocadas en
posición horizontal tal y como se describen en la documentación gráfica del proyecto y dispuestas sobre
subestructura compuesta por perfiles y elementos para fijación de las lamas de acero galvanizado. Se colocarán
pletinas para fijación mediante taco químico en la estructura de hormigón con varillas roscadas y resina.
II.3.10 INSTALACIONES
Las instalaciones a incluir en este proyecto son las que se describen en el ANEXO 3 del TOMO 1- MEMORIA DE
INSTALACIONES.

CAPÍTULO II.4. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS ESPECÍFICAS
II.4.1

ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, AUDIOVISUALES Y DE INFORMACIÓN

El edificio se ha proyectado de tal manera que se garanticen el acceso a los servicios de telecomunicaciones, ajustándose el
proyecto a lo establecido en el RD Ley 1/1998 sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios
de telecomunicación y en el RD 401/2003 por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones y en la ORDEN
CTE/1296/2003 que lo desarrolla.
II.4.2

ACCESO A LOS SERVICIOS POSTALES

La parcela dispone de acceso a los servicios postales al estar enclavadas en el centro de la ciudad de Guadalajara.
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II.4.3

LIMITACIONES DE USO

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso
distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este
cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue
las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.
II.4.4

NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN

La normativa técnica de aplicación a este proyecto es la que se indica a continuación incluyendo además toda aquella que la
complemente o sustituya:

Ley de Ordenación de la Edificación
LEY 38/1999, DE 5 DE NOVIEMBRE, DE LA JEFATURA DEL ESTADO
B.O.E.: 6-NOV-1999
MODIFICADA POR:
Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2001
Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2002
Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, DE 22 DE DICIEMBRE, DE JEFATURA DEL ESTADO
B.O.E.: 23-DIC-2009
Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27-JUN-2013
Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-MAY-2014
Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014
Disposición final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades
aseguradoras y reaseguradoras
LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 15-JUL-2015

Código Técnico de la Edificación
REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, DEL MINISTERIO DE VIVIENDA
B.O.E.: 28-MAR-2006
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008
DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR:
Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27-JUN-2013
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-OCT-2007. Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007
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MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 18-OCT-2008
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-ABR-2009
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE. aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 22-ABR-2010
Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la
definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 30-JUL-2010
Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27-JUN-2013
ACTUALIZADO POR:
Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013. Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013
PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS
REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-ABR-2013. Corrección de errores: B.O.E. 25-MAY-2013
Estructuras
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
DB SE-AE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL - ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN.
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Nota: Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02)
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 11-OCT-2002
ACERO
DB SE-A. SEGURIDAD ESTRUCTURAL - ACERO
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Nota: Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”
INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE.
REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-JUN-2011
Corrección errores: 23-JUN-2012
FÁBRICA
DB SE-F. SEGURIDAD ESTRUCTURAL FÁBRICA
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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, DEL MINISTERIO DE VIVIENDA
B.O.E.: 28-MAR-2006
NOTA: PARA CONSULTAR TODAS LAS MODIFICACIONES DEL RD 314/2006, REMITIRSE AL APARTADO “0.1 NORMAS DE
CARÁCTER GENERAL”
HORMIGÓN
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL "EHE”
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 22-AGO-2008
Corrección errores: 24-DIC-2008
MODIFICADO POR:
Sentencia por la que se declaran nulos los párrafos 7º y 8º del artículo 81 y el anejo 19
Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 1-NOV-2012

CIMENTACIÓN
DB SE-C. SEGURIDAD ESTRUCTURAL - CIMIENTOS
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, DEL MINISTERIO DE VIVIENDA
B.O.E.: 28-MAR-2006
NOTA: PARA CONSULTAR TODAS LAS MODIFICACIONES DEL RD 314/2006, REMITIRSE AL APARTADO “0.1 NORMAS DE
CARÁCTER GENERAL”
Instalaciones
AGUA
CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 21-FEB-2003
MODIFICADO POR: Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-AGO-2012
Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se establecen los criterios técnicosanitarios de las piscinas
B.O.E.: 11-OCT-2013
Corrección de errores B.O.E.: 12-NOV-2013
DESARROLLADO EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA POR:
Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa. B.O.E.: 19-NOV-2013
DB HS. SALUBRIDAD (CAPÍTULOS HS-4, HS-5)
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Nota: Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”
ASCENSORES
REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ASCENSORES Y COMPONENTES DE
SEGURIDAD PARA ASCENSORES
REAL DECRETO 203/2016 de 20 de mayo de 2016, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E.: 25-MAY-2016
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS MISMOS (sólo están vigentes los artículos 11 a
15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto 1314/1997, excepto el Art.10, que ha sido derogado por el
Real Decreto 88/20013, de 8 de febrero)
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 11-DIC-1985
Universidad de Alcalá - Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento

37

Alcalá de Henares, 7 de mayo de 2021

CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA

MODIFICADO POR:
Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTES
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 04-FEB-2005
DEROGADO LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 POR:
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E.: 22-FEB-2013
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC-MIE-AEM 1, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y
MANUTENCIÓN DE LOS MISMOS
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo. B.O.E.: 15-MAY-1992
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 “ASCENSORES” DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y
MANUTENCIÓN, APROBADO POR REAL DECRETO 229/1985, DE 8 DE NOVIEMBRE
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E.: 22-FEB-2013
Corrección errores: 9-MAY-2013
MODIFICADO POR:
Disp. Final Primera del Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores
B.O.E.: 25-MAY-2010
AUDIOVISUALES Y ANTENAS
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 28-FEB-1998
MODIFICADO POR:
Modificación del artículo 2, apartado A., del Real Decreto-Ley 1/1998
Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de Ordenación de la
Edificación
B.O.E.: 06-NOV-1999
Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-MAY-2014
Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014
REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN
EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES.
REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 1-ABR-2011
Corrección errores: 18-OCT-2011
DESARROLLADO POR:
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de
marzo.
ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 16-JUN-2011
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MODIFICADO POR:
Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la independencia necesaria
respecto al proceso de construcción de la edificación y de los medios y la capacitación técnica para ello” in fine del
párrafo quinto
Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 1-NOV-2012
Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los apartados
2.A. del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado
2 del artículo 10.
Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 7-NOV-2012
Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los apartados
2.A. del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado
2 del artículo 10.
Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 7-NOV-2012

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE).
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-AGO-2007
Corrección errores: 28-FEB-2008
MODIFICADO POR: Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 18-MAR-2010
Corrección errores: 23-ABR-2010
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-DIC-2009
Corrección errores: 12-FEB-2010. Corrección errores: 25-MAY-2010
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-ABR-2013
Corrección errores: 5-SEP-2013
Disp. Final tercera del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a
auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia
del suministro de energía.
B.O.E.: 13-FEB-2016
REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 4-SEPT-2006
MODIFICADO POR:
Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP 03 “INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO”
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 23-OCT-1997. Corrección errores: 24-ENE-1998
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MODIFICADA POR: Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20OCT, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04,
aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC.
REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 22-OCT-1999. Corrección errores: 3-MAR-2000
Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo
B.O.E.: 18-JUL-2003
DB HE. AHORRO DE ENERGÍA (CAPÍTULO HE-4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA.
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28MAR-2006
ACTUALIZADO POR:
Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013
Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013
Nota: Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”
ELECTRICIDAD
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC. BT 01 a BT 51
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por:
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. B.O.E.: 5-ABR-2004
MODIFICADO POR:
Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
Nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC. BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la
recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E.: 31-DIC-2014
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material
plástico
RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial
B.O.E.: 19-FEB-1988
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias EA-01 a EA-07
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 19-NOV-2008
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 14-DIC-1993. Corrección de errores: 7-MAY-1994
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MODIFICADO POR:
Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo
ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 28-ABR-1998
Cubiertas
DB HS-1. SALUBRIDAD
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Nota: Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”
Protección
AISLAMIENTO ACÚSTICO
DB HR. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-OCT-2007. Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007
Nota: Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”
AISLAMIENTO TÉRMICO
DB-HE-AHORRO DE ENERGÍA
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
ACTUALIZADO POR:
Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013. Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013
Nota: Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
DB-SI-SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Nota: Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 17-DIC-2004. Corrección errores: 05-MAR-2005
MODIFICADO POR:
Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS
PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO
REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-NOV-2013
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 25-OCT-1997
MODIFICADO POR:
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Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales
en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29-MAY-2006
Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 25-AGO-2007
Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010
DEROGADO EL ART.18 POR:
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 10-NOV-1995
DESARROLLADA POR:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-2004
MODIFICADA POR:
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 1999)
LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-1998
Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 13-DIC-2003
Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para
su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 1-MAY-1998
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29-MAY-2006
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
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B.O.E.: 23-MAR-2010
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 04-JUL-2015
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
B.O.E.: 1-MAY-1998
DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR:
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010
DESARROLLADO POR:
Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como
servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del
sistema de prevención de las empresas
ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 28-SEP-2010
Corrección errores: 22-OCT-2010
Corrección errores: 18-NOV-2010
MODIFICADA POR:
Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept.
ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre. B.O.E.: 30-OCT-2015
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 485/1997
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 04-JUL-2015
SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales
en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004
MANIPULACIÓN DE CARGAS
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997
UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 12-JUN-1997
Corrección errores: 18-JUL-1997
UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 7-AGO-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales
en altura.
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REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL
AMIANTO
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-ABR-2006
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICIÓN A CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS
REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-JUL-2016
REGULACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN
LEY 32/2006, de 18 de octubre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 19-OCT-2006
DESARROLLADA POR:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 25-AGO-2007
Corrección de errores: 12-SEP-2007
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 14-MAR-2009
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010
MODIFICADA POR:
Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 23-DIC-2009
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
DB-SUA-SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
Nota: Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”
Barreras arquitectónicas
REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y
EDIFICACIONES.
REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-MAY-2007
MODIFICADO POR:
La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad
y no discriminación de las personas con discapacidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
DESARROLLADO POR:
Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados
Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
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DB-SUA-SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
Nota: Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
B.O.E.: 3-DIC-2013
Varios
INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS "RC-16
REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 25-JUN-2016
DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN EN
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno
B.O.E.: 09-FEB-1993
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE.
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 19-AGO-1995
AMPLIACIÓN DE LOS ANEXOS I, II Y III DE LA ORDEN DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2001, POR LA QUE SE PUBLICAN LAS
REFERENCIAS A LAS NORMAS UNE QUE SON TRANSPOSICIÓN DE NORMAS ARMONIZADAS, ASÍ COMO EL PERÍODO DE
COEXISTENCIA Y LA ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE RELATIVO A VARIAS FAMILIAS DE PRODUCTOS DE
CONSTRUCCIÓN
Resolución de 21 de junio de 2016, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. B.O.E.: 29JUN-2016
MEDIO AMBIENTE
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno
B.O.E.: 7-DIC-1961. Corrección errores: 7-MAR-1962
DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante
el trabajo
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 1-MAY-2001
DEROGADO por:
Calidad del aire y protección de la atmósfera
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 16-NOV-2007
Nota: No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas mantendrá su vigencia en
aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte
dicha normativa.
MODIFICADA POR:
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas
autónomas contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y
de simplificación administrativa. (Art. 33) REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 7-JUL-2011. Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011
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INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS,
INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación
B.O.E.: 2-ABR-1963
RUIDO
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 18-NOV-2003
DESARROLLADA POR:
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido
ambiental.
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 17-DIC-2005
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del ruido.
Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 23OCT-2007
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad
y emisiones acústicas.
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 23-OCT-2007
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 26-JUL-2012
MODIFICADA POR:
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas
autónomas contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y
de simplificación administrativa. (Art.31)
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 7-JUL-2011
Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011
REGULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-FEB-2008
EVALUACIÓN AMBIENTAL
LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 11-DIC-2013
Otros
LEY DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL, DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS Y DEL MERCADO POSTAL
LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2010

ANEXO: COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA
ACCESIBILIDAD
DECRETO 158/1997 DE 2 DE DICIEMBRE DEL CÓDIGO DE ACCESIBILIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. DOCM: 5-DIC-97
LEY 1/1994 DE 24 DE MAYO DE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS EN CASTILLA-LA MANCHA. DOCM: 24JUN-94
DECRETO 71/1985 DE 9 DE JULIO SOBRE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. DOCM Nº 28 (16-07-1985)
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RESOLUCIÓN DE 17-11-2003. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. INSTRUCCIÓN DE SERVICIO 2-AE RELATIVA AL
PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ASCENSORES CON POSIBILIDAD DE FUNCIONAMIENTO
CON LAS PUERTAS DE LA CABINA ABIERTAS CUANDO SEAN UTILIZADOS POR PERSONAS CON MINUSVALÍA FÍSICA.
DOCM Nº 169 (03-12-2003)
ORDEN DE 05-09-2007, NORMAS ACLARATORIAS PARA LA DETERMINACIÓN DE SITUACIONES EN QUE DEBEN
INSTALARSE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL EN ASCENSORES. DOCM Nº 197 (21-09-07)
ORDEN DE 28-05-2008, PARÁMETROS EXIGIBLES A LOS ASCENSORES PARA QUE REÚNAN LA CONDICIÓN DE
ACCESIBLES. DOCM Nº 128 (20-JUN-08)
VARIOS
DECRETO 288/2007, DE 26-10-2007 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LAS
PISCINAS DE USO COLECTIVO. DOCM Nº 218 (19-10-2007)
DECRETO 216/1999, DE 19-10-1999 DE CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LAS PISCINAS DE USO PÚBLICO.
DOCM Nº 66 (22-10-1999)
DECRETO 198/2001, DE 30-10-2001, SOBRE EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. DOCM Nº 116 (02-11-2001)
ORDEN DE 25-10-2001 POR LA QUE SE REGULA LA INSTALACIÓN DE GRÚAS-TORRE PARA OBRA, EN CASTILLA- LA
MANCHA. DOCM Nº 116 (02-11-2001)
LEY 8/2001 DE 28 DE JUNIO PARA ORDENACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RADIOCOMUNICACIÓN EN CASTILLA-LA
MANCHA. DOCM Nº 78 (10-07-2001)
LEY 6/1999 DE 30 DE ABRIL DE PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO. DOCM (30-04-1999)
ORDEN DE 13-03-2002 POR LA QUE SE ESTABLECE EL CONTENIDO MÍNIMO EN PROYECTOS DE INDUSTRIAS Y DE
INSTALACIONES INDUSTRIALES. DOCM Nº 39 (29-03-2002)
ORDEN DE 12 DE FEBRERO DE 1991 SOBRE ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA CONTROL DE
CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN. DOCM Nº 16 (27-02-1991)
DECRETO 98/2006 DE 01-08-2006, POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS
POPULARES, QUE SE CELEBRAN EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. DOCM Nº 159 (04-08-2006)
DECRETO 154/1999, DE 29-07-99, POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS
POPULARES, QUE SE CELEBRAN EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. DOCM Nº 51 (30-07-1999)
DECRETO 87/1998, DE 28-07-98, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS
POPULARES, QUE SE CELEBRAN EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. DOCM Nº 34 (31-07-1998)
ORDEN DE 18-04-2008, DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE REQUISITOS TÉCNICO-SANITARIOS DE LOS CENTROS Y
SERVICIOS DE MEDICINA ESTÉTICA. DOCM Nº 101 FASC.: IV (16-05-2008)
DECRETO 78/2008 DE 10-06-2008, POR EL QUE SE CREA Y REGULA EL REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS EN EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. DOCM Nº 123 FASC.: II (13-06-2008)
CORRECCIÓN DE ERRORES DOCM Nª 138 FASC.: II (03-07-2008)
URBANISMO
LEY 12/2005 DE 27 DE DICIEMBRE DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO 1/2004, TEXTO REFUNDIDO DE LA
L.O.T.A.U. DOCM, Nº 264 DE 31-12-2005
DECRETO LEGISLATIVO 1/2004, DE 28-12-2004. TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DE
LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA. CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO. DOCM, Nº 13 DE 19-01-2005. PÁGS. 681-752
LEY 1/2003 DE 17 DE ENERO DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 2 /1998 DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACTIVIDAD
URBANÍSTICA EN CASTILLA-LA MANCHA. DOCM, Nº 10: 27-ENERO-2003
LEY 2/1998 DE 4 DE JUNIO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACTIVIDAD URBANÍSTICA EN CASTILLA-LA MANCHA.
DOCM, Nº 18: 19-JUN-98
DECRETO 87/1993 DE 13 DE JULIO, DE CATÁLOGOS DE SUELO DE USO RESIDENCIAL. DOCM, Nº 55: 23-JUL-1993
DECRETO 124/2006 DE 19 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA URBANÍSTICA. DOCM, Nº 265: 22 DICIEMBRE. 2006
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DECRETO 248/2004 DE 14 DE SEPTIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO DE LA LEY
2/1998, DE 4 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACTIVIDAD URBANÍSTICA EN CASTILLA-LA MANCHA
(LOTAU). DOCM, Nº 179: 28 SEPT. 2004
ORDEN DE 31-03-2003 POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA DE PLANEAMIENTO SOBRE DETERMINADOS
REQUISITOS SUSTANTIVOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS OBRAS, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EN SUELO
RÚSTICO. DOCM, Nº 50: 08-ABRIL-2003
DECRETO 242/2004, DE 27-07-2004, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE SUELO RÚSTICO DE LA LEY 2/1998,
DE 4 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA. DOCM, Nº 137 (30-07-2004)
CORRECCIÓN DE ERRORES DOCM Nº 250 (13-12-2005)
LEY 1/2008 DE 17 DE ABRIL DE CREACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DEL SUELO DE CASTILLA-LA MANCHA.
DOCM Nº 87 FASC: I (28-04-2008)
DECRETO 35/2008, DE 11-03-2008 POR EL QUE SE REGULAN LOS ÓRGANOS EN MATERIA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL
Y URBANÍSTICA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. DOCM, Nº 56 DE 14-03-2008
PATRIMONIO
LEY 4/1990 DE 30 DE MAYO DEL PATRIMONIO DE CASTILLA-LA MANCHA. DOCM: 13-JUN-90
LEY 9/2007 DE 29 DE MARZO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 4/1990 DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE CASTILLA-LA
MANCHA. DOCM Nº 82: 19 ABRIL 2007
LEY 4/2001 DE 10 DE MAYO DE PARQUES ARQUEOLÓGICOS. DOCM Nº 59: 18-05-2001
ENERGÍAS RENOVABLES
LEY 1/2007 DE 15 DE FEBRERO, DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES E INCENTIVACIÓN DEL AHORRO Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CASTILLA-LA MANCHA. DOCM Nº 55: 13 DE MARZO DE 2007
ORDEN DE 19-12-2001 POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA
EL APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES. DOCM Nº 137 (29-12-2001)
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
LEY 4/2007 DE 8 DE MARZO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL EN CASTILLA-LA MANCHA. DOCM Nº 60 (20-MARZO 2007)
LEY 5/1999 DE 8 DE ABRIL DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL. DOCM: 30-ABR-99
DECRETO 178/2002, DE 17-12-02 REGLAMENTO GENERAL DE DESARROLLO DE LA LEY 5/1999 DE EVALUACIÓN DEL
IMPACTO AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA. DOCM Nº 5 15-01-03
CORRECCIÓN ERRORES DOCM 17-02-03
LEY 8/2007 DE 15 DE MARZO DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 9/1999 DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA. DOCM Nº
72: 5 DE ABRIL DE 2007
LEY 9/1999 DE 26 DE MAYO DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA. DOCM: 12-JUN-99
LEY 12/2002, DE 27-06-2002, REGULADORA DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CASTILLA-LA MANCHA.
LEY 2/1988, DE 31 DE MAYO DE PROTECCIÓN DE CUBIERTA VEGETAL Y CONSERVACIÓN DE SUELOS DE CASTILLA-LA
MANCHA. DOCM Nº 26
DECRETO 73/1990, DE 21 DE JUNIO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY 2/1988.
DOCM Nº 45 (27-06-1990)
LEY 2/1992, DE 7 DE MAYO DE PESCA FLUVIAL. DOCM Nº 56 (24-07-1992)
DECRETO 91/1994, DE 13 DE SEPTIEMBRE REGLAMENTO DE LA LEY 2/1992. DOCM Nº 44 (16-09-1994)
LEY 2/1993, DE 15 DE JULIO DE CAZA DE CASTILLA-LA MANCHA. DOCM Nº 58 (04-08-1993)
LEY 4/1989, DE 27 DE MAYO, DE CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES Y DE LA FLORA Y
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V.10.14. FAUNA SILVESTRE
LEY 7/2007 DE 15 DE MARZO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA DE CASTILLA-LA MANCHA. DOCM Nº 72 (5 DE ABRIL DE
2007).

José Luis de la Quintana Gordon Elena Martínez Pérez-Herrera Carlos Chamorro Cuenca
arquitecto
arquitecta
arquitecto

Juan José López Dueñas
arquitecto técnico

Guido Granello
arquitecto

José Luis Vigara Ramos
ingeniero de la Edificación.

Universidad de Alcalá - Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento

49

Alcalá de Henares, 7 de mayo de 2021

CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA

TÍTULO III. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
CAPÍTULO III.1 DB-SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL
Se ha tenido en cuenta lo establecido en los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SE-AE de Acciones en la
Edificación, DB-SE de Cimientos, DB-SE-A de Acero, y DB-SE-F de Fábrica, así como en la norma EHE-08 de Hormigón
Estructural y NC-SE de construcción sismo resistente, para asegurar que el edificio tenga un comportamiento
estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su
construcción y uso previsto, de modo que no se produzcan en el mismo o en alguna de sus partes, daños que tengan su
origen o afecten a la cimentación, pantallas vigas, pilares, forjados, muros u otros elementos estructurales que
comprometan directamente la resistencia mecánica, la estabilidad del edificio o que se produzcan deformaciones
inadmisibles.
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (BOE núm. 74,
martes 28 marzo 2006).
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE).
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene un
comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido
durante su construcción y uso previsto.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de forma que
cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificación», «DBSE-C
Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican parámetros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles
mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad estructural.
4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente.
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se
generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias
previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no
produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto.
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de
forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un
comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.
Proceso
A. Análisis formal y de los condicionantes generales del edificio.
B. Abstracción del problema estructural.
C. Establecimiento de las acciones.
D. Análisis de solicitaciones.
E. Dimensionamiento y comprobación de los Estados Límites de la estructura.
Situaciones de dimensionado
PERSISTENTES

Condiciones normales de uso

TRANSITORIAS

Condiciones aplicables durante un tiempo limitado

EXTRAORDINARIAS

Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el edificio

Periodo de servicio
50 años.
Método de comprobación
Estados límites, debiéndose comprobar los diferentes estados límite, en cada fase, considerando como mínimo:
A. Fase de construcción
B. Fase de servicio
Definición de estado límite
Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los requisitos
estructurales para los que ha sido concebido.
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Resistencia y estabilidad
Estado Límite Último: Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de
servicio o por colapso parcial o total de la estructura:
A. Pérdida de equilibrio.
B. Deformación excesiva.
C. Transformación estructura en mecanismo.
D. Rotura de elementos estructurales o sus uniones.
E. Inestabilidad de elementos estructurales.
En la comprobación de los Estados Límites Últimos se debe satisfacer la condición:
RdSd donde:
Rd es el valor de cálculo de la respuesta estructural
Sd es el valor de cálculo del efecto de las acciones
Aptitud de servicio
Estado Límite de Servicio: Situación que de ser superada se afecta:
A. Al nivel de confort y bienestar de los usuarios.
B. Al correcto funcionamiento del edificio.
C. A la apariencia de la construcción.
En la comprobación de los Estados Límites de Servicio se debe satisfacer la condición:
CdEd donde:
Cd es el valor límite para el Estado Límite a comprobar
Ed es el valor de cálculo del efecto de las acciones
Durabilidad
Estado Límite de Durabilidad: Situación que de ser superada se afecta:
A. Correcto funcionamiento del edificio.
B. Apariencia de la construcción.
En la comprobación del Estado Límite de Durabilidad se debe satisfacer la condición:
tltd donde:
tl es el tiempo necesario para que el agente agresivo produzca un ataque o degradación significativa.
td es el valor de cálculo de la vida útil
Clasificación de las acciones
PERMANENTES

Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor constante (pesos propios) o con variación despreciable:
acciones reológicas.

VARIABLES

Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas.

ACCIDENTALES

Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión.

Valores característicos de las acciones
Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE.
Datos geométricos de la estructura
La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto.
Características de los materiales
Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del DB correspondiente
o bien en la justificación de la EHE.
Modelo de análisis estructural
Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los
elementos que definen la estructura. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando
seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el
comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de
obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se
supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden.
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Verificación de la estabilidad
Ed,dst ≤ Ed,stb, siendo:
Ed,dst Valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras.
Ed,stb Valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.
Verificación de la resistencia de la estructura
Ed ≤ Rd, siendo:
Ed
Valor de cálculo del efecto de las acciones.
Rd
Valor de cálculo de la resistencia correspondiente.
Combinación de acciones
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes
coeficientes de seguridad se han obtenido de las fórmulas generales de combinación de acciones descritas en el
artículo 4.2.2 (combinación de acciones) del DB-SE,
A. Para hallar el valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondientes a una situación persistente o
transitorias,
B. Para hallar el valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación extraordinaria,
incluyendo el caso en el que la acción accidental sea la acción sísmica.
Y se han aplicado los coeficientes cuyo valor queda definido en las tablas 4.1 (coeficientes parciales de seguridad para
las acciones) y 4.2 (coeficientes de simultaneidad).
A. Situación persistente o transitoria:
B. Situación extraordinaria:
C. Acción sísmica:
D. Incendio:

  G  Gk  P  Pk   Q  Qk    Q  0  Gk

  G  Gk  P  Pk  Ad   Q  1  Qk    Q  2  Gk

 Gk Pk  Ad   2  Qk

 Gk Pk  Ad

Verificación de la aptitud de servicio
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se
cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto.
Se considera lo especificado en el artículo 4.3.3.1 del DB-SE, que en el caso general estima la deformación máxima activa
en:

FLECHAS

o

1/500 en pisos con tabiques frágiles,

o

1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas,

o

1/300 en el resto de los casos.

Ante cualquier combinación de acciones característica.
RESPECTO AL CONFORT DE LOS USUARIOS, se limita la flecha relativa a 1/350 ante cualquier combinación de acciones
característica, considerando solamente las acciones de corta duración.
RESPECTO A LA APARIENCIA DE LA OBRA, se limita la flecha relativa a 1/300 ante cualquier combinación de acciones casi
permanentes.

DESPLAZAMIENTOS
HORIZONTALES

Respecto a los desplomes del edificio debido a las acciones horizontales, se comprueba el cumplimiento del artículo
4.3.3.2 del DB-SE, en el que se limita CUANDO SE CONSIDERE LA INTEGRIDAD DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, ante
cualquier acción característica el desplome total a 1/500 de la altura total del edificio, y localmente a 1/250 en cada planta
respecto a la altura de esa planta.
Se limita RESPECTO A LA APARIENCIA DE LA OBRA a 1/250 de la altura total del edificio, considerando las combinaciones
de acciones cuasi-permanente.

VIBRACIONES

Se verifica el cumplimiento del apartado 4.3.4.
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III.1.1 DB-SE-AE. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
Acciones gravitatorias
Solera
Zona

Tipo de carga

Forjado
Tráfico
y
Tabiquería
aparcamiento
para vehículos Pavimento
ligeros
Uso
Forjado
Zonas comunes

Fachadas

Descripción

Peso

Losa maciza (espesor 20 cm)

5.00 KN/m²
1.00 KN/m²
4.00 KN/m²

Losa maciza (espesor 20 cm)

5.00 KN/m²

Tabiquería

1.00 KN/m²

Pavimento

1.00 KN/m²

Uso

3.00 KN/m²

Fachadas en el perímetro del edificio

Zona junto a patio de ventilación

10.00 KN/m.l.

Tipo de carga

Descripción

Peso

Forjado

Reticular 30+5 de casetón recuperable, de intereje
4.86 KN/m²
84x84 cm y ancho de nervio 16 cm

Techo de Sótano -3 y -2
Zona

Tráfico
y
Forjado
aparcamiento
para vehículos
Tabiquería
ligeros
Pavimento

Losa maciza de 25 cm de espesor (zona de
6.25 KN/m²
rampas)
1.00 KN/m²

Uso
Forjado
Zonas comunes

Fachadas

4.00 KN/m²
Reticular 30+5 de casetón recuperable, de intereje
4.86 KN/m²
84x84 cm y ancho de nervio 16 cm

Tabiquería

1.00 KN/m²

Pavimento

1.00 KN/m²

Uso

3.00 KN/m²

Fachadas en el perímetro del edificio

Zona junto a patio de ventilación

10.00 KN/m.l.

Tipo de carga

Descripción

Peso

Forjado

Reticular 30+10 de casetón recuperable, de
6.08 KN/m²
intereje 84x84 cm y ancho de nervio 16 cm

Techo de Sótano -1
Zona

Zonas de acceso Tabiquería
público
Pavimento

2.50 KN/m²

Uso
Forjado
Vial y explanada

Fachadas

5.00 KN/m²
Reticular 30+10 de casetón recuperable, de
6.08 KN/m²
intereje 84x84 cm y ancho de nervio 16 cm

Tabiquería

-

Pavimento

2.50 KN/m²

Uso

5.00 KN/m²

Uso accidental

Bomberos

20.00 KN/m²

Fachadas en el perímetro del edificio

Antepecho

5.00 KN/m.l.
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Cubiertas núcleos de comunicación
Zona

Cubierta

Tipo de carga

Descripción

Peso

Forjado

Losa maciza de 15 cm de espesor

3.75 KN/m²

Tabiquería

-

Pavimento

Materiales de cobertura

1.00 KN/m²

Uso

Mantenimiento. Incluye nieve

1.00 KN/m²

Techo de planta baja, de planta primera y de planta segunda de futuro edificio de investigación
Zona

Fachadas

Tipo de carga

Descripción

Peso

Forjado

Reticular 30+5 de casetón recuperable, de intereje
4.86 KN/m²
84x84 cm y ancho de nervio 16 cm

Tabiquería

1.00 KN/m²

Pavimento

1.00 KN/m²

Uso

Zonas de acceso al público

5.00 KN/m²

Uso

Sobrecarga adicional para posible maquinarías.

1.00 KN/m²

Fachadas en el perímetro del edificio

Zona junto a patio de ventilación

8.00 KN/m.l.

Descripción

Peso

Cubierta defuturo edificio de investigación
Zona
Tipo de carga
Forjado

Reticular 30+5 de casetón recuperable, de intereje
4.86 KN/m²
84x84 cm y ancho de nervio 16 cm

Tabiquería

-

Pavimento

3.00 KN/m²

Uso

Mantenimiento

1.00 KN/m²

Acciones del viento
El cálculo de la estructura se ha desarrollado teniendo en cuenta las cargas de viento que afectan a las plantas sobre
elevadas de la parte de edificio que se va a construir en futuro.
La acción del viento se define como una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o presión estática, qe,
que puede expresarse como
qe = qb • ce • cp, siendo:
qb
La presión dinámica del viento.
ce
El coeficiente de exposición.
cp
El coeficiente eólico o de presión.
Valores adoptados para el cálculo de las acciones del viento
qb
Presión dinámica del viento. 0,42 KN/m².
ce

Coeficiente de exposición. 1,3

cp

Coeficiente eólico o de presión. 0,8

Acciones térmicas
De acuerdo a la SE-AE, se han tenido en cuenta en el diseño de las juntas de dilatación:
A. La forma y tamaño del edificio,
B. las temperaturas de referencia de construcción del edificio,
C. las temperaturas máximas y mínimas de ambiente, de verano e invierno respectivamente, y
D. el efecto de la radiación solar.
En este caso, se ha diseñado la estructura de tal forma que las distancias máximas entre juntas superan los 40 metros. Para
abordar el problema técnico de las dilataciones térmicas se han considerado:
A. La respuesta de los elementos no estructurales ante los movimientos derivados de las dilataciones térmicas,
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B.

el diseño de la estructura, de tal forma que, la posición de los elementos de especial rigidez, no deriven en
concentración de tensiones ni movimientos estructurales horizontales localizados.

Así, se han estimado las solicitaciones y tensiones derivadas de las dilataciones térmicas, y se ha dimensionado la estructura
para absorber estos efectos, especialmente en lo que concierne a:
A. Solicitaciones a flexión de postes, dimensionándolos para estos esfuerzos sin llegar al agotamiento ni con grados
de fisuración que afecten a la durabilidad y/o apariencia de los mismos,
B. tracciones y compresiones (fundamentalmente tracciones) en los elementos planos horizontales, que en función
de sus coacciones mecánicas pueden generar fisuras y pérdidas de rigidez apreciables, para lo cual se ha estudiado
el problema y se ha dimensionado conforme a estas tensiones.
Además, hay que tener en cuenta que la práctica totalidad del edificio está enterrada, lo cual es favorable de cara al
aumento de distancia entre juntas por dos motivos. En primer lugar, por el efecto del encastramiento de los muros
perimetrales. Y en segundo lugar porque en edificios enterrados, la variación de temperatura es siempre menor que en
edificios sobre rasante.
En cualquier caso, se entiende que, por ejecución de los forjados (tajos de hormigonado, etc.) no se va a realizar toda la
junta de un solo hormigonado. Aprovechando esta circunstancia, se recomienda no realizar tajos de hormigonados mayoras
a 24 m y esperar para realizar dos tajos contiguos al menos 3 o 4 días para evitar la parte de retracción del hormigón debida
al desecado inicial, la cual es siempre muy importante.
III.1.2. CIMENTACIONES (DB-SE-C)
Bases de cálculo
MÉTODO DE CÁLCULO:

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

VERIFICACIONES:

Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para
al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. En este caso el modelo
consiste en zapatas aisladas desplantadas el en sustrato de arcillas (nivel 3)

ACCIONES:

Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DBSE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se
apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5).
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Estudio geotécnico realizado
El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las
características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se
ubica la construcción.

GENERALIDADES:

Empresa de Geotecnia: Geotécnica Consultores
EMPRESA:

Dirección: C/ Calderón de la Barca 9, 28860 Paracuellos del Jarama, Madrid
Teléfono: 910073052

NOMBRE DEL AUTOR/ES FIRMANTES:

José Manuel Luque Cano, Marcos Cortés Sánchez

TITULACIÓN/ES:

Licenciados en Geología.

NÚMERO DE SONDEOS:

10 sondeos (S.P.T). y 20 penetrómetros DPSH

DESCRIPCIÓN DE LOS TERRENOS:

En la zona del Parking, aparece un primer nivel 1 de cobertura vegetal y rellenos y
posteriormente un nivel 3 de arcillas Miocenas a aproximadamente 2 m de profundidad

RESUMEN
GEOTÉCNICOS:

Cota de cimentación

A unos 10 m de profundidad respecto la cota de
planta baja

Estrato previsto para cimentar

Arcillas Miocenas

Nivel freático

Se detecta aproximadamente a la cota de
cimentación.

PARÁMETROS Tensión admisible considerada

0,3 N/mm²

Peso específico del terreno

=20 kN/m3

Angulo de rozamiento interno del terreno

=30º

Coeficiente de empuje en reposo
Valor de empuje al reposo
Coeficiente de Balasto

Cimentación
DESCRIPCIÓN

Cimentación mediante zapatas aisladas o corridas bajo muros.

MATERIAL ADOPTADO

Hormigón armado.

DIMENSIONES Y ARMADO

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la
instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural
considerado.
Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de
hormigón de regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor de 20 cm.
Esta capa de regularización podrá no colocarse siempre y cuando se tomen 2
precauciones:

CONDICIONES DE EJECUCIÓN

o

Se aumentará el canto del elemento de cimentación (losa, zapata, viga, etc.)
en 5 cm., manteniendo la cota de rasante de cara superior del elemento
según queda definida en los planos de proyecto.

o

Los separadores o calzos de las armaduras inferiores serán de 8 cm., para
garantizar impedir la agresión del elemento estructural por parte del
terreno.
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Sistema de contenciones
DESCRIPCIÓN:

Pantallas continuas de contención de hormigón armado de espesor 45 centímetros,
calculado en flexo-compresión compuesta con valores de empuje al reposo y
pantallas de contención, es decir, colocando tirantes y como muro de sótano. Es
decir considerando la colaboración de los forjados en la estabilidad del muro.

MATERIAL ADOPTADO:

Hormigón armado.

DIMENSIONES Y ARMADO:

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la
instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural
considerado.
Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de
hormigón de regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo
de 10 cm. Esta capa de regularización podrá no colocarse siempre y cuando se tomen
2 precauciones:
o

Se aumentará el canto del elemento de cimentación (losa, zapata, viga, etc.)
en 5 cm., manteniendo la cota de rasante de cara superior del elemento
según queda definida en los planos de proyecto.

o

Los separadores o calzos de las armaduras inferiores serán de 8 cm., para
garantizar impedir la agresión del elemento estructural por parte del
terreno.

CONDICIONES DE EJECUCIÓN:

Cuando sea necesario, la dirección facultativa decidirá ejecutar la excavación
mediante bataches al objeto de garantizar la estabilidad de los terrenos y de las
cimentaciones de edificaciones colindantes.

CAPÍTULO III.2 DB-HS SALUBRIDAD
En el proyecto se ha tenido en cuenta el DB-HS con respecto a higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma
que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.
La edificación proyectada dispondrá de medios que impidan la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de
precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, así como de medios para impedir su penetración o, en su
caso, permitir su evacuación sin producción de daños.
También dispondrá de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios de forma acorde con el sistema público de
recogida, de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se
produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se
garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes, de medios adecuados para suministrar al
equipamiento higiénico previsto el agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que
puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua y de medios adecuados para
extraer las aguas residuales generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas.
Reducirá a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro del edificio y en condiciones normales de utilización,
padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que el edificio se deteriore y de que deteriore el medio ambiente
en su entorno inmediato, como consecuencia de las características del proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
III.2.1 HS1.- PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus
cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de
condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de
daños.
A

MUROS

El grado de impermeabilidad exigido a los muros se obtiene en función de la presencia de agua y el coeficiente de
permeabilidad del terreno. El estudio geotécnico realizado con carácter previo a la redacción del presente proyecto detectó
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la presencia del nivel freático entre las cotas topográficas 669,45 – 657,45 msnm, en las inmediaciones de la solera de la
planta inferior. Los terrenos identificados por los sondeos se componen de materiales de baja permeabilidad, con valores
del coeficiente de permeabilidad Kz entre 10-7 y 10-9.
En el momento de la ejecución del aparcamiento, el terreno original ya habrá sido excavado a una cota aproximada 1,5 – 2
metros por debajo de la rasante original del terreno, a causa de la excavación arqueológica en área que en él se está
desarrollado en el momento de redacción de este proyecto. El aparcamiento, por lo tanto, no se entierra completamente en
el terreno virgen, sino que buena parte del sótano -1 se construirá sobre rasante, rellenándose posteriormente el trasdós de
sus muros perimetrales.
En consonancia con todas las circunstancias descritas y con el tipo de edificio planteado, se plantea la ejecución de dos tipos
de muros en contacto con el terreno:
 Por debajo de la rasante encontrada, muros pantalla perimetrales estancos de hormigón armado, de 45 cm de
espesor, con carácter previo a la excavación, dotados de anclajes temporales para su arriostramiento durante el
vaciado.
 Por encima de dicha rasante, muros de hormigón armado encofrados a dos caras de 30 cm de espesor.
Puesto que el nivel freático se encuentra cercano a la solera del tercer sótano y el coeficiente de permeabilidad del terreno
es menor de 10-5 cm/s, se determina que la presencia de agua en el terreno es media en el caso de los muros pantalla y baja
en el de los muros de sótano y que, según la tabla 2.1 de la sección HS 1, el grado de impermeabilidad exigido es 2 para los
primeros y 1 para los segundos.

A.1

CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

En la tabla 2.2 de la misma sección encontramos las características constructivas que deben cumplir ambos tipos de muros
para alcanzar el grado de impermeabilidad que se exige, respectivamente, a cada uno.
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Muros pantalla.
Se caracterizan como muros parcialmente estancos, ya que no se dispone ningún tipo de impermeabilización que
impida el paso del agua, ni en la cara interior ni, por motivos obvios, en la exterior. Se proyecta, sin embargo, una
cámara bufa ventilada con canalera de recogida de aguas conectada al saneamiento, de modo que el agua que
atraviese el muro pueda ser canalizada y evacuada. Por lo tanto, para cumplir con las condiciones del grado de
impermeabilidad 2 se opta por la solución constructiva D4 + V1:
D4
V1

Se construyen canaletas de recogida de agua en la cámara del muro conectadas a la red de saneamiento
Se disponen aberturas de ventilación en el arranque y coronación de la hora interior. La cámara bufa está
formada por un trasdosado de placas de GRC dispuestas sobre bastidor metálico, que dejan una junta
continua de 1 cm tanto en la base como en la coronación.

Muros encofrados a dos caras.
Se caracterizan como muros parcialmente estancos, ya que, por coherencia constructiva, disponen de la misma
cámara bufa que los muros pantalla reseñados anteriormente. Por lo tanto, también cumplen las condiciones D4 +
V1.
A.2

CONDICIONES DE LOS PUNTOS SINGULARES
En la resolución de los detalles constructivos del proyecto se han tenido en cuenta las prescripciones de la
sección HS 1 sobre la resolución de los puntos singulares de unión de los muros con fachadas y particiones
interiores, así como en las juntas verticales.

B

SUELOS

El grado de impermeabilidad exigido a los suelos depende, al igual que en el caso de los muros, de la presencia de agua en el
terreno y su permeabilidad. Puesto que el único suelo en contacto con el terreno del proyecto es la solera del sótano -3,
asumiremos, en consonancia con el apartado anterior, que la presencia de agua en el terreno es media y el coeficiente de
permeabilidad al agua es menor de 10-5 cm/s, resultando un grado de impermeabilidad exigible de 3, según la tabla 2.3 de la
sección HS 1:

B.1

CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

En la tabla 2.4 se recogen las soluciones constructivas que deben cumplir los suelos para alcanzar el grado de
impermeabilidad exigido. El suelo proyectado es una solera de hormigón armado de 20 cm sobre una capa de encachado de
30 cm, rodeada por muros pantalla.

Dada la solución constructiva proyectada y el grado de impermeabilidad exigido, se cumplen las condiciones
C1+C2+C3+D1+D4+P2+S2+S3:
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C1
C2
C3
D1
D4
P2
S2
S3

B.2

Se emplea un hormigón hidrófugo de alta compacidad para la construcción in situ de la solera
Se emplea un hormigón de retracción moderada para la construcción in situ de la solera
Se realiza una hidrofugación complementaria mediante aplicación de producto líquido colmatador de
poros sobre la superficie terminada
Se dispone un encachado de 30 cm bajo la solera como capa drenante y filtrante, incluyendo una
lámina de polietileno entre la solera y el encachado
Se dispone una red de tubos drenantes en el encachado situado bajo la solera, conectados a pozo de
drenaje equipados con bombas de achique.
Se encastra el borde la solera en el muro pantalla
Se sellan todas las juntas del suelo con bandas de PVC
Se sellan los encuentros entre el suelo y el muro pantalla con bandas de PVC

CONDICIONES DE LOS PUNTOS SINGULARES

La solera se encastrará en el muro pantalla hormigonado in situ de la siguiente forma:



C

Se abrirá una roza horizontal en el intradós del muro de 3 cm de profundidad como máximo que dé cabida al suelo
más 3 cm de anchura como mínimo.
Se hormigonará la solera el suelo macizando la roza excepto su borde superior que debe sellarse con un perfil
expansivo.

FACHADAS

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las precipitaciones se obtiene en la
tabla 2.5 en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento correspondientes al lugar de
ubicación del edificio.
 La zona pluviométrica de promedios de Guadalajara es la IV.
 El grado de exposición al viento se determina en función de la altura de coronación del edificio sobre el terreno, la
zona eólica de la ubicación y la clase de entorno donde está ubicado el edificio.
o La altura de coronación del edificio es < 16m.
o La zona eólica es la A.
o La clase del entorno es E1
o Por lo tanto, el grado de exposición al viento es V3

Según la tabla 2.5 de la sección HS 1, para un grado de exposición al viento V3 y una zona pluviométrica de promedios IV,
corresponde un grado de impermeabilidad 2.
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C.1

CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

Se proyectan diferentes tipos de fachada en el edificio:


Fachada de los núcleos de comunicación: un pie de ladrillo cara vista con enlucido de yeso en cara interior y zócalo
provisional de un pie de ladrillo tosco revestido al exterior con un enfoscado de mortero blanco. Se considera
fachada sin revestimiento exterior a efectos del cumplimiento del HS 1.



Fachada de la planta semisótano: revestimiento de paneles de GRC sobre bastidores metálicos, anclados a un muro
de hormigón armado de 30 cm de espesor o a muros de ladrillo tosco de un pie de espesor, trasdosados al interior
con paneles de GRC sobre estructura metálicas. Se considera fachada con revestimiento exterior a efectos del
cumplimiento del HS 1.

La tabla 2.7 de la sección HS 1 recoge las diferentes soluciones constructivas posibles para cada grado de impermeabilidad:

Se justifica el cumplimiento de las soluciones constructivas para cada uno de los tipos de fachada:
Fachada de un pie de ladrillo cara vista sin revestimiento exterior.
Se justifica el cumplimiento de la solución C2+H1+J1+N1:
C2
H1
J1
N1

Se utiliza una hoja principal de espesor alto, de un pie de ladrillo cerámico perforado.
La higroscopicidad de la hoja principal es baja, puesto que el ladrillo empleado tiene una succión
inferior a 4,5 kg/m2.
Las juntas tienen una resistencia media a la filtración.
Se dispone un enfoscado de 10 mm de mortero de cemento en la cara interior de la hoja principal,
como revestimiento de resistencia media a la filtración.

Fachada de aplacado de GRC sobre bastidor metálico anclado a muro de un pie de ladrillo para revestir.
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Se considera una fachada con revestimiento exterior. En consecuencia, se justifica el cumplimiento de la solución
R1+C1:
R1

C1
C2
C.2

El revestimiento exterior debe tener como mínimo una resistencia media a la filtración. El revestimiento
proyectado, de placas de GRC de grandes dimensiones fijadas mecánicamente, tiene una resistencia
muy alta a la filtración, según las características definidas por el HS 1. Por lo tanto, sus prestaciones
superan ampliamente a las mínimas exigidas.
La tabla 2.7 establece que, si la fachada tiene una sola hora, debe utilizarse la solución C2.
Se utiliza una hoja principal de espesor alto, de un pie de ladrillo cerámico perforado.

CONDICIONES DE LOS PUNTOS SINGULARES

Se dispondrán las láminas impermeables y las bandas de refuerzo y terminación descritas:
Juntas de dilatación.
Se dispondrán 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 del DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
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 suficiente 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.
Por la propia naturaleza del revestimiento exterior elegido, de paneles de GRC montados sobre bastidor metálico,
con las juntas selladas con relleno de espuma y silicona neutra, existen juntas de dilatación que impiden el
agrietamiento.

Arranque de la fachada desde la cimentación.
Se dispone una barrera impermeable que cubre todo el espesor de la fachada a más de 15 cm por encima del nivel
del suelo exterior, como se puede comprobar en los detalles constructivos del proyecto. Así mismo, se prolonga la
lámina impermeabilizante por la cara exterior del muro más de 30 cm desde el nivel de suelo exterior y se protege
con un zócalo provisional de enfoscado de cemento blanco de coeficiente de succión < 3%.

Encuentros de la fachada con los forjados
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La junta del ladrillo prensado cara vista actúa como junta de desolidarización, evitando el agrietamiento de la
fachada.
Encuentros de la fachada con la carpintería.
Se sellarán las juntas entre los cercos y los muros con un cordón que debe estar introducido en un llagueado
practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos.
Los alféizares de los huecos se rematan con vierteaguas, de piedra artificial en el caso de los muros de ladrillo cara
vista y de GRC en los que tienen revestimiento de tal material. La pendiente al exterior será como mínimo de 10º y
estarán provistos de goterón en su cara exterior.

Antepechos y remates superiores de las fachadas.
Los antepechos y remates superiores se rematan con albardillas, con una inclinación de 10º como mínimo y
goterones en la cara inferior de los salientes, separados al menos 2 cm de los paramentos. Según la composición
de las fachadas, se emplean diferentes tipos de albardillas:
 En las fachadas de ladrillo cara vista, se emplean albardillas de piedra artificial de 30x5 cm, con sección en
U para un ancho total de 10 cm, pulida en fábrica, con juntas de dilatación cada dos piezas.
 En las fachadas con revestimiento de GRC, se emplean albardillas del mismo material, sobre bastidor
metálico.

D

CUBIERTAS

Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores climáticos. Cualquier solución
constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que se cumplan las condiciones descritas en el documento HS.
Se contemplan dos tipos de cubiertas en el presente proyecto:


Cubiertas de los núcleos de comunicación:
o Capa de regularización y formación de pendientes sobre losa de forjado de 4 cm de espesor mínimo
mediante mortero M 7,5 N/mm² de cemento gris y arena;
o Membrana impermeabilizante a base de dos capas
o Capa separadora geotextil antipunzonante y drenante de 150 g/m2 a colocar sobre lámina
impermeabilizante
o 5cm de espesor de hormigón armado
o Capa de protección de grava de canto rodado 20mm de aprox. de 5-8 cm de espesor



Cubierta de la plaza sobre el aparcamiento:
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o
o
o
o
C.1

Capa de regularización y formación de pendientes sobre losa de forjado de 4 cm de espesor mínimo
mediante mortero M 7,5 N/mm² de cemento gris y arena
Membrana impermeabilizante a base de dos capas
Capa separadora geotextil antipunzonante y drenante de 150 g/m2 a colocar sobre lámina
impermeabilizante
15cm de espesor de hormigón armado

CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

Ambas cubiertas disponen de los componentes prescritos por el CTE:
 Sistema de formación de pendientes.
 Capa de impermeabilización.
 Capa separadora entre la capa de impermeabilización y la capa de protección.
 Capa de protección.
 Sistema de evacuación de aguas, mediante sumideros y canaletas.
Las pendientes de las cubiertas están comprendidas dentro del intervalo establecido por el CTE para cubiertas planas (15%).

C.2

CONDICIONES DE LOS PUNTOS SINGULARES (CUBIERTAS PLANAS)
Juntas de dilatación
Antepechos y remates superiores de las fachadas.
En los encuentros de la cubierta con paramentos verticales, se prolonga la impermeabilización por el paramento
un mínimo de 20 cm desde la capa de protección, según se puede comprobar en los detalles constructivos de
proyecto de los siguientes encuentros:
 Encuentro de las fachadas de los núcleos de comunicación con la cubierta de la plaza.
 Encuentro de las cubiertas de los núcleos de comunicación con los petos que las delimitan.

El encuentro de la impermeabilización con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de
curvatura de 5 cm aproximadamente o achaflanándose una medida análoga. El remate de la impermeabilización
con el paramento vertical se realizará de alguna de las tres formas siguientes:
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 Mediante una roza de 3 x 3 cm como mínimo en la que debe recibirse la impermeabilización con mortero
en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30º con la horizontal y redondeándose la arista del
paramento.
 Mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del paramento vertical
debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección de la cubierta debe ser mayor que 20
cm.
 Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior, que sirva
de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no lleva pestaña, la arista
debe ser redondeada para evitar que pueda dañarse la lámina.
Encuentro de la cubierta con un sumidero o canalón.
El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de
impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como mínimo en el borde
superior. Debe estar provisto de un elemento de protección para retener los sólidos que puedan obturar la
bajante.
El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de los sumideros o en todo
el perímetro de los canalones lo suficiente para que después de haberse dispuesto el impermeabilizante siga
existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la evacuación.

La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas. La unión del
impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca.
Rebosaderos.
Se disponen rebosaderos provistos de gárgolas de acero galvanizado en caliente por inmersión, de sección
cuadrada de 10x10x35 con laterales achaflanados, sobresaliendo de la fachada 10cm. Los rebosaderos deben
disponerse a una altura intermedia entre la del punto más bajo y la del más alto de la entrega de la
impermeabilización al paramento vertical.
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E

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 6.1 de la
sección HS 1 del CTE y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.

III.2.2 HS2.- RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
La sección HS 2 no se aplica a edificios de uso Aparcamiento. Se proyecta un almacén de residuos de 14,97 m2 en el tercer
sótano.
III.2.3 HS3.- CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
El cumplimiento de la sección HS 3 del CTE se justifica en la memoria de instalaciones del presente proyecto.
III.2.1 HS4.- SUMINISTRO DE AGUA
A

CARACTERIZACION Y CUANTIFICACION DE LAS EXIGENCIAS

A.1

PROPIEDADES DE LA INSTALACION
a) La calidad del agua y caudal queda garantizada por la empresa suministradora, el Servicio Municipal de
Abastecimiento de agua y Saneamiento de Alcalá de Henares. No hay presión suficiente en la red, con lo cual
se instalará un grupo de presión.
b) Los materiales empleados en la instalación están homologados y cumplen los requisitos necesarios y exigidos
para evitar la alteración de las propiedades del agua de consumo y soportar los tratamientos necesarios para
evitar el desarrollo de gérmenes patógenos.
c) Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos que figuran a
continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario:
- Después de los contadores;
- En la base de las ascendentes;
- Antes del equipo de tratamiento de agua;
- En los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos;
- Antes de los aparatos de refrigeración o climatización;
Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a instalaciones de evacuación ni
a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red pública.
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En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan
retornos.
Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible
vaciar cualquier tramo de la red.
Según esto, la acometida a cada aparato se realizará principalmente, desde la red que discurre por el techo,
evitando el retorno desde éstos a la red.
d) Se cumplirán las condiciones de caudales mínimos, presiones y temperaturas.

En los puntos de consumo la presión mínima debe ser:
- 100 kPa para grifos comunes;
- 150 kPa para fluxores y calentadores.
La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa.
La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC excepto en las
instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que éstas no afecten al
ambiente exterior de dichos edificios.
e) Para un correcto mantenimiento de la instalación los distintos elementos (contadores, llaves, etc.) y tuberías
se instalarán en locales de dimensiones adecuadas y con huecos o patinillos registrables.
A.2

SEÑALIZACION

A.3

Se señalizarán adecuadamente las tuberías y elementos que suministren agua no apta para el consumo.
AHORRO DE AGUA

Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para cada unidad de
consumo individualizable.
En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de
consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.
En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas deben estar dotados
de dispositivos de ahorro de agua.
Para el ahorro de agua, se tomarán las siguientes medidas:
Los inodoros y la grifería dispondrán de sistema de ahorro, con aireadores, sistemas de doble descarga y
temporización.
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B

DISEÑO

La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio debe estar compuesta de una
acometida, una instalación general y, en función de si la contabilización es única o múltiple, de derivaciones colectivas o
instalaciones particulares.
En este caso, se trata de una instalación compuesta por una única acometida, con contador en arqueta.
B.1

ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACION

Las acometidas cumplirán las normativas dictadas por el Servicio Municipal de Abastecimiento de agua y
Saneamiento de Alcalá de Henares. Se compondrán de toma con la red general, acometida hasta el inmueble con llave
de corte en arqueta en el exterior de la misma.
En la red de abastecimiento se instalará una válvula de corte general, un filtro tipo Y y una válvula antirretorno
en la entrada al edificio en planta Sótano-1. Se instalará un grupo de presión en la planta sótano-3, ya que las
condiciones exigidas de presiones máximas y mínimas no están garantizadas desde la red. Desde allí a las derivaciones,
siendo independientes a cada cuarto húmedo con llaves de corte en cada uno. Los diferentes puntos de consumo
también llevarán una llave de corte individual.
No serán necesarios sistemas de tratamiento de agua, ya que las condiciones exigidas de calidad de agua están
garantizadas por la empresa suministradora.
Los anclajes, dilatadores, así como el aislamiento de las redes de tuberías se realizarán de acuerdo al reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE para redes de calefacción.
B.2

PROTECCION CONTRA RETORNOS

Se cumplirá lo establecido en el punto 7.1.1.1 con respecto a las condiciones generales de la instalación de
suministro.
En los puntos de consumo de alimentación directa se verterá con un mínimo de 20 mm. con respecto al borde
superior del recipiente y los rociadores de ducha tendrán incorporado un dispositivo antirretorno.
Se cumplirán todos los antirretornos y disposiciones necesarias en la instalación de la caldera. Todo ello se
contempla en el proyecto de Instalación de Calefacción.
B.3

SEPARACIONES RESPECTO DE OTRAS INSTALACIONES

El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por los focos de calor
y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una
distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir
siempre por debajo de la de agua caliente.
Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos o
electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30
cm.
Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm.
B.4

SEÑALIZACION

Las tuberías de agua del interior del edificio que son para consumo humano, se señalarán con los colores verde
oscuro o azul y las tuberías de incendios estarán adecuadamente señalizadas para que puedan ser identificadas de
forma fácil e inequívoca.
C

DIMENSIONADO

El cálculo del dimensionado de las redes de distribución, tanto de agua fría como caliente, se describe en el
anexo de Cálculos. Se tienen en cuenta los caudales máximos, la simultaneidad y la velocidad para la obtención de los
diámetros correspondientes. Se comprobarán que las presiones estén entre las indicadas en el punto 7.1.1.1. y que se
cumplen los diámetros mínimos de los aparatos y de los distintos tramos de red.
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D

CONSTRUCCION

La instalación de suministro de agua se ejecutará tal y como se contempla en el pliego de condiciones técnicas
adjunto a este proyecto.
E

PRODUCTOS DE CONSTRUCCION

Se cumplirán todas las condiciones generales de los materiales y particulares de las conducciones y se tendrán
en cuenta las diferentes incompatibilidades entre los materiales y el agua, y entre los propios materiales descritos en el
punto 6 del DB-HS 4 del CTE.
F

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Se cumplirán todas las condiciones de mantenimiento y conservación de la instalación, en especial las
prescripciones contenidas en el Real Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control
de la legionelosis descritos en el punto 7 del DB-HS 4 del CTE.
III.2.2 HS5.- EVACUACION DE AGUA
A

CARACTERIZACION Y CUANTIFICACION DE LAS EXIGENCIAS

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

DISEÑO

Los colectores del edificio desaguan por gravedad a los pozos de la red de alcantarillado público, el cual es un
sistema separativo, a través de dos acometidas, una de fecales y una de pluviales. Se tratan de residuos generados de
aguas de lluvia y de la actividad propia del edificio.
B1.

ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACION

Los elementos que componen la instalación de evacuación de aguas es la siguiente:
-

Cierres hidráulicos: Todos los aparatos sanitarios dispondrán de su propio sifón individual, los sumideros de los
cuartos de instalaciones y del garaje serán sifónicos.
Los cierres hidráulicos tendrán las siguientes características:
a)
b)
c)
d)
e)

Deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los sólidos en suspensión.
Sus superficies interiores no deben retener materias sólidas;
No deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento;
Deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable;
La altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 70 mm para usos discontinuos.
La altura máxima debe ser 100 mm. La corona debe estar a una distancia igual o menor que 60 cm por
debajo de la válvula de desagüe del aparato. El diámetro del sifón debe ser igual o mayor que el diámetro de

Universidad de Alcalá - Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento

69

Alcalá de Henares, 7 de mayo de 2021

CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA

f)
g)
h)
i)
j)

-

la válvula de desagüe e igual o menor que el del ramal de desagüe. En caso de que exista una diferencia de
diámetros, el tamaño debe aumentar en el sentido del flujo;
Debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para limitar la longitud de tubo
sucio sin protección hacia el ambiente;
No deben instalarse serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para un grupo de aparatos sanitarios,
estos no deben estar dotados de sifón individual;
Si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe reducirse al máximo la
distancia de estos al cierre;
Un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto húmedo en dónde esté
instalado;
El desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y lavavajillas) debe hacerse con sifón
individual.

Redes de pequeña evacuación: Se diseñarán conforme a los siguientes criterios.
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

j)

El trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por gravedad,
evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales adecuadas;
Deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no fuera posible, se permite su
conexión al manguetón del inodoro;
La distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m;
Las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor que 2,50 m, con una
pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %;
En los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes:
- En los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante debe ser 4,00 m como
máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %;
- En las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %;
- El desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un manguetón de
acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea posible dar al tubo la pendiente
necesaria.
Debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos;
No deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común;
Las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que en cualquier caso no
debe ser menor que 45º;
Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los aparatos sanitarios deben
unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante o si esto no fuera posible, en el manguetón
del inodoro, y que tenga la cabecera registrable con tapón roscado;
Excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües bombeados.

-

Bajantes y canalones:
Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda su altura excepto,
en el caso de bajantes de residuales, cuando existan obstáculos insalvables en su recorrido y cuando la presencia de
inodoros exija un diámetro concreto desde los tramos superiores que no es superado en el resto de la bajante.
El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente.
-

Colectores colgados:

Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las especificaciones técnicas del material. No
puede realizarse esta conexión mediante simples codos, ni en el caso en que estos sean reforzados.
La conexión de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos, debe disponerse separada al
menos 3 m de la conexión de la bajante más próxima de aguas residuales situada “aguas arriba”.
Deben tener una pendiente del 1% como mínimo.
No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores.
En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en vertical, así como en las
derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas especiales, según el material del que se trate, de tal
manera que los tramos entre ellos no superen los 15 m.
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-

Colectores enterrados:

Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, situados por debajo de la red de distribución de
agua potable.
Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo.
La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de
bajante, que no debe ser sifónica.

una arqueta de pie de

Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m.
-

Elementos de conexión:

En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus encuentros y derivaciones,
debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Sólo puede acometer un
colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que 90º.
Deben tener las siguientes características:
a) La arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la conducción a partir
de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo sifónico;
b) En las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores;
c) Las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable;
d) La arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del edificio de más de un colector;
e) El separador de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas residuales del edificio puedan
transportar una cantidad excesiva de grasa, (en locales tales como restaurantes, garajes, etc.), o de líquidos
combustibles que podría dificultar el buen funcionamiento de los sistemas de depuración, o crear un riesgo
en el sistema de bombeo y elevación.
Puede utilizarse como arqueta sifónica. Debe estar provista de una abertura de ventilación, próxima al lado de
descarga, y de una tapa de registro totalmente accesible para las preceptivas limpiezas periódicas. Puede tener más de
un tabique separador. Si algún aparato descargara de forma directa en el separador, debe estar provisto del
correspondiente cierre hidráulico.
Debe disponerse preferiblemente al final de la red horizontal, previo al pozo de resalto y a la acometida.
Salvo en casos justificados, al separador de grasas sólo deben verter las aguas afectadas de forma directa por los
mencionados residuos. (grasas, aceites, etc.)
Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del edificio.
Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de acometida sea mayor que 1
m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de conexión de la red interior de evacuación y de la red exterior
de alcantarillado o los sistemas de depuración.
Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de dirección e intercalados
en tramos rectos.
-

Sistema de bombeo y elevación:

Cuando la red interior o parte de ella se tenga que disponer por debajo de la cota del punto de acometida debe
preverse un sistema de bombeo y elevación. A este sistema de bombeo no deben verter aguas pluviales, salvo por
imperativos de diseño del edificio, tal como sucede con las aguas que se recogen en patios interiores o rampas de
acceso a garajes-aparcamientos, que quedan a un nivel inferior a la cota de salida por gravedad. Tampoco deben verter
a este sistema las aguas residuales procedentes de las partes del edificio que se encuentren a un nivel superior al del
punto de acometida.
Las bombas deben disponer de una protección adecuada contra las materias sólidas en suspensión. Deben
instalarse al menos dos, con el fin de garantizar el servicio de forma permanente en casos de avería, reparaciones o
sustituciones. Si existe un grupo electrógeno en el edificio, las bombas deben conectarse a él, o en caso contrario debe
disponerse uno para uso exclusivo o una batería adecuada para una autonomía de funcionamiento de al menos 24 h.
Los sistemas de bombeo y elevación se alojarán en pozos de bombeo dispuestos en lugares de fácil acceso para su
registro y mantenimiento.
En estos pozos no deben entrar aguas que contengan grasas, aceites, gasolinas o cualquier líquido inflamable.
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Deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar adecuadamente el aire del depósito de
recepción.
El suministro eléctrico a estos equipos debe proporcionar un nivel adecuado de seguridad y continuidad de
servicio, y debe ser compatible con las características de los equipos (frecuencia, tensión de alimentación, intensidad
máxima admisible de las líneas, etc.).
Cuando la continuidad del servicio lo haga necesario (para evitar, por ejemplo, inundaciones, contaminación por
vertidos no depurados o imposibilidad de uso de la red de evacuación), debe disponerse un sistema de suministro
eléctrico autónomo complementario.
En su conexión con el sistema exterior de alcantarillado debe disponerse un bucle antirreflujo de las aguas por
encima del nivel de salida del sistema general de desagüe.
Deben instalarse válvulas antirretorno de seguridad para prevenir las posibles inundaciones cuando la red exterior
de alcantarillado se sobrecargue, particularmente en sistemas mixtos (doble clapeta con cierre manual), dispuestas en
lugares de fácil acceso para su registro y mantenimiento.
C

DIMENSIONADO
El dimensionado de las redes de evacuación se describe en el anexo de cálculos adjunto a este proyecto.

D

CONSTRUCCION

La instalación de suministro de agua se ejecutará tal y como se contempla en el pliego de condiciones técnicas
adjunto a este proyecto.
E

PRODUCTOS DE CONSTRUCCION

Se cumplirán todas las condiciones generales de los materiales generales, de canalizaciones, puntos de captación y
accesorios descritos en el punto 6 del DB-HS 5 del CTE y en el pliego de condiciones técnicas adjunto a este proyecto.
F

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Se cumplirán todas las condiciones de mantenimiento y conservación de la instalación, descritos en el punto 7 del
DB-HS 5 del CTE y en el pliego de condiciones técnicas adjunto a este proyecto.

CAPÍTULO III.3 DB HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
De acuerdo con la guía de aplicación del DB HR, éste no se aplica a los edificios de uso Aparcamiento.

CAPÍTULO III.4 DB-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los
usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de sus características de
diseño, construcción y mantenimiento (Artículo 12 de la Parte I de CTE).
Las secciones del DB SUA se corresponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada Sección
supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se
satisface el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad”.
Es importante señalar que, a efectos de su aplicación, el DB SUA utiliza tres criterios diferentes y no excluyentes de
clasificación de los usos:
□ Según la actividad. Se aplica a edificios, a establecimientos o a zonas. El edificio proyectado es de uso
Aparcamiento.
□ Según número y tipo de usuarios. Sólo se aplica a zonas o elementos. Cualquier zona, que siempre es de un uso
según la actividad, es además de uso general o bien de uso restringido. En base a las definiciones recogidas en el
Anejo A del DB SUA, todas las zonas del edificio se consideran de uso general, a excepción de las siguientes, que son
de uso restringido (máximo 10 personas que tienen el carácter de usuarios habituales):
-

-

Locales de instalaciones, almacenes y talleres situados en la pastilla de servicio de la zona oeste del
aparcamiento. Esto incluye todos los locales nombrados con los códigos AL, T, I y AD en los planos de
cumplimiento DB SI.
El almacén situado bajo el salón de actos.
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□ Según su disponibilidad por el público y su familiaridad con el edificio, distinguiendo entre uso público y uso privado.
En el presente proyecto:
-

Son de uso público las plazas de aparcamiento y los viales y aceras que les dan servicio, así como los aseos, las
escaleras especialmente protegidas y sus vestíbulos.
Son de uso privado las restantes áreas del edificio, que incluyen la oficina administrativa, los locales de
instalaciones y los almacenes y talleres.

III.4.1 SUA1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS
A RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Residencial Público, Sanitario,
Docente, Comercial, Administrativo y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI
A del DB SI, tendrán una clase adecuada conforme a este apartado del DB SUA.
No se aplica esta exigencia, al no estar destinado el edificio a ninguno de los usos reseñados.
B DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO
Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés
o de tropiezos, el suelo cumplirá las condiciones siguientes:
□ No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento,
puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más
de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no
debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º.
□ Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%;
□ En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda introducirse
una esfera de 1,5 cm de diámetro.
□ Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm como mínimo.
□ En los itinerarios accesibles no se dispondrán escalones aislados ni dos consecutivos.
C DESNIVELES
Con el fin de limitar el riesgo de caída, existen barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas con una
diferencia de cota mayor que 55 cm.
En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 55 cm y que sean
susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación comenzará a 25 cm del borde,
como mínimo.
Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de cota que protegen no
exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura menor que 40
cm, en los que la barrera tendrá una altura de 0,90 m.
Los desniveles existentes en torno a las rampas de conexión entre las diferentes plantas disponen de barreras de
protección de 1,10 m, cumpliendo con las características exigidas.
Las barreras de protección definidas cumplen las condiciones constructivas y de resistencia especificadas en esta sección
del DB SUA.
□ Tendrán una altura de 1,10 m.
□ Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal
establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se encuentren.
□ Las barreras de protección están diseñadas de manera que no pueden ser fácilmente escaladas por niños:
-

No tendrán puntos de apoyo, incluidos salientes de más de 5 cm, en la altura comprendida entre los 30 y los 50
cm sobre el nivel del suelo.
En la altura comprendida entre los 50 cm y los 80 cm no tendrán salientes que tengan una superficie horizontal
con más de 15 cm de fondo.
No tendrán aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 12 cm de diámetro

D ESCALERAS
El DB SUA establece las siguientes condiciones para las escaleras de uso general de tramos rectos:
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Huella
Contrahuella

Dimensión mínima
En general
Zonas de uso público
o sin ascensor

Relación H/C
Peldaños
Altura de tramo

Anchura tramo

En general
Zonas de uso público
o sin ascensor
Uso
Casos restantes

≥ 28 cm
13 cm ≤ C ≤ 18,5 cm
13 cm ≤ C ≤ 17,5 cm
54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm
≥3
3,20 m
2,25 m
nº de personas previstas
≤ 25
≤ 50
≤ 100
> 100
0,80
0,90
1,00
Nota: se reflejan sólo los usos que son de
aplicación al proyecto.

Las escaleras proyectadas son escaleras de uso general y, por lo tanto, cumplen las condiciones exigidas por el DB SUA.
De acuerdo con el criterio del DB SUA, la anchura mínima útil se mide entre paredes o barreras de protección, sin
descontar el espacio ocupado por los pasamanos, puesto que éstos no sobresalen más de 12 cm de la pared o barrera
de protección.








CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESCALERAS DE USO GENERAL (DB SUA 1)
Escalera
H (cm)
C (cm)
h (m)
A (m)
Capacidad
EPP 1
30
17.44
1.22
1.20
438
EEP 2
30
17.44
1.22
1.20
393
17.44
EEP 3
30
1.57
1.20
356
17.44
EEP 4
30
1.57
1.20
356
17.44
EEP 5
30
1.22
1.20
427
Nombre: referencia del uso restringido asociado
H: huella, en cm
C: contrahuella, en cm
N: número de escalones
h: altura salvada por el tramo más alto, en m
A: anchura útil de la escalera, en m

Todas las escaleras del proyecto constan de dos o más tramos con cambio de dirección o sentido entre ellos. De acuerdo
con el DB SUA, la anchura de la escalera no se reduce a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura está
libre de obstáculos y sobre ella no barre el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula
definidas en el anejo SI A del DB SI.
Asimismo, en las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispone una franja de pavimento visual y
táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas en el apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En
dichas mesetas no hay pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del
primer peldaño de un tramo.
En cuanto a los pasamanos:
□ Todas las escaleras del proyecto disponen de pasamanos al menos en un lado. Todas las escaleras de anchura libre
mayor de 1,20 m disponen de pasamanos en ambos lados.
□ Los pasamanos se sitúan a una altura entre 90 y 110 cm y cumplirán con las características constructivas prescritas
por el DB SUA.
□ En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa, el pasamanos se prolongará
30 cm en los extremos, al menos en un lado.
E RAMPAS
Las rampas de circulación de vehículos en aparcamientos que no estén previstas para la circulación de personas no están
sometidas a las prescripciones de la sección SUA 1. Sí deben cumplir las condiciones de la sección SUA 7. A efectos
informativos, se señala que la pendiente de las rampas de circulación de vehículos proyectadas no supera el 16% de
pendiente en los tramos rectos ni el 12% en los tramos curvos.
F LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES
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Se aplica a edificios de uso Residencial Vivienda, por lo que no procede justificar su cumplimiento.
III.4.2 SUA2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO
A IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS
La altura mínima libre en todas las zonas de paso excede de 2,20 metros, como se puede comprobar en la
planimetría de proyecto.
En zonas de circulación, las paredes carecen de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de
15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de
impacto. Los equipos de seguridad que suponen un saliente en una pared de una zona de circulación (p.ej.
extintores y bocas de incendio) suponen en este sentido un riesgo de impacto. Sin embargo, puesto que estos
elementos son necesarios y se instalarán en los puntos donde se minimice el riesgo de impacto (rincones,
ensanchamientos…), se considera que dicho riesgo es asumible. Este criterio está de acuerdo con lo recogido en los
comentarios del DB SUA de diciembre de 2019.
□ La menor altura libre de paso en zonas de circulación de uso general es de 2,27 m.
□ Todas las paredes en zonas de circulación carecen de elementos salientes que no arranquen del suelo. Las puertas
tienen una altura de 2,10 m como mínimo.
□ En las escaleras de planta -3, donde la altura es menor de 2 m, esta zona se cerrará para limitar el riesgo de impacto
y permitir su detección por los bastones de personas con discapacidad visual.
B IMPACTO CON ELEMENTOS PRACTICABLES
Las puertas de recintos que no son de ocupación nula (definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los
pasillos cuya anchura es menor que 2,50 m se disponen de forma que el barrido de la hoja no invade el pasillo. En
pasillos cuya anchura excede de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no invade la anchura determinada, en
función de las condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI. La apertura de las puertas
del almacén codificado en los planos de cumplimiento DB SI como -1.AL1 se diseña de modo que no invada la acera
peatonal, de 1,20 metros de ancho.

Las puertas de garaje, industriales y peatonales automáticas definidas cumplen las condiciones de seguridad de
utilización que se establecen en su reglamentación específica.
C IMPACTO CON ELEMENTOS FRÁGILES
No existen puertas de vidrio.
D IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES
No se plantean en el proyecto.
E ATRAPAMIENTO
Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos
sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo. Las
puertas correderas de los aseos accesibles cumplen esta condición.
III.4.3 SUA3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS
Las puertas de los recintos que tengan un dispositivo para su bloqueo desde el interior tendrán un sistema de desbloqueo
desde el exterior del recinto. Dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior.
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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 25 N al formar parte de itinerarios accesibles.
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.
III.4.4 SUA4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA
A ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia mínima de 20 lux en
zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, a excepción de los aparcamientos interiores, donde debe ser de 50 lux
como mínimo. El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como mínimo, el nivel de iluminación
que se establece en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo,
Iluminancia mínima
Lux

Zona
Exterior

Exclusiva para personas

Interior

Para vehículos o mixtas
Exclusiva para personas

Escaleras
Resto de zonas
Escaleras
Resto de zonas

Para vehículos o mixtas
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.
B. ALUMBRADO DE EMERGENCIA

10
5
10
75
50
50

El conjunto dispondrá de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la
iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonarlo, evite las situaciones
de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección
existentes
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:
□ Las zonas de aparcamiento.
□ Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio,
incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DB SI.
□ Todos los itinerarios accesibles
□ Todos los pasillos y escaleras.
□ Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de riesgo
especial, indicados en DB-SI 1.
□ Todos los aseos y vestuarios.
□ Los lugares en los que se ubiquen cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado de las
zonas antes citadas
□ Todas las señales de seguridad.
El alumbrado de emergencia cumple con el DB-SUA 4-2 específicamente se deberá atender a las siguientes
instrucciones de posición y características de las luminarias:
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro
potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos:
-

en las puertas existentes en los recorridos de evacuación;

-

en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa;

-

en cualquier otro cambio de nivel;
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-

en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos;

A) Dotación
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal,
suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el
edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los
equipos y medios de protección existentes.
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:
a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas;
b) Todo recorrido de evacuación, conforme estos se definen en el Anejo A de DB SI.
c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m 2, incluidos los pasillos
y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio;
d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de
riesgo especial indicados en DB-SI 1;
e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público;
f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de
alumbrado de las zonas antes citadas;
g) Las señales de seguridad.
B) Posición y características de las luminarias
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condiciones:
a) se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;
b) se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro
potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes
puntos:
i) en las puertas existentes en los recorridos de evacuación;
ii) en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa;
iii) en cualquier otro cambio de nivel;
iv) en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos;
C) Características de la instalación
La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas
por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación
por debajo del 70% de su valor nominal.
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como
mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:
a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como
mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la
anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de
2 m de anchura, como máximo.
b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra
incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5
Lux, como mínimo.
c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la mínima no
debe ser mayor que 40:1.
d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes
y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso
debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.
e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de rendimiento
cromático Ra de las lámparas será 40.
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D)

Iluminación de las señales de seguridad

La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los
medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes
requisitos:
a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las
direcciones de visión importantes;
b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de
10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes;
c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1.
d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al
100% al cabo de 60 s.
III.4.5 SUA5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES CON ALTA OCUPACIÓN
No es de aplicación en este proyecto.
III.4.6 SUA6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO
No es de aplicación en este proyecto.
III.4.7 SUA7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO
A CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
□ Las zonas aparcamiento se han proyectado de forma que disponen de un espacio de acceso y espera en su
incorporación al exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 4,5 m como mínimo y
una pendiente del 5% como máximo. A tal fin, se dispone una superficie horizontal, a la cota cero, de trazado curvo,
con radio mínimo en el eje de vial de 6 metros, anchura de 3,50 metros y profundidad mínima a lo largo del eje de
5,82 metros.
A continuación, se detallan las longitudes, pendientes y diferencias de cota de los diferentes tramos que componen
las rampas de acceso y salida del aparcamiento. Se miden las longitudes en el eje de las rampas.
Tramo
Espacio de espera
Tramo recto
Tramo curvo
Espacio de espera

RAMPA DE ACCESO
Longitud en el eje
Pendiente
10,24 m
0%
30,97 m
15,9%
8,33 m
0%
5,48 m
0%

Cota inicial
+1,40
+1,40
-3,57
-3,57

Cota final
+1,40
-3,57
-3,57
-3,57

Tramo
Espacio de espera
Tramo recto
Tramo recto
Espacio de espera

RAMPA DE SALIDA
Longitud en el eje
Pendiente
5,35 m
0%
26,30 m
16%
3,61 m
15,5%
6,00 m
0%

Cota inicial
+1,20
+1,20
-3,01
-3,57

Cota final
+1,20
-3,01
-3,57
-3,57

□ Las rampas descritas no se emplean para circulación de peatones, si siquiera en caso de emergencia, por lo que
no procede aplicar las condiciones que para este tipo de rampas establece la sección SUA 7.
B PROTECCIÓN DE RECORRIDOS PEATONALES
□ No existen en el proyecto plantas de Aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehículos o con superficie mayor
que 5.000 m2.
□ En cualquier caso, se ha previsto que los itinerarios peatonales de zonas de uso público se identifiquen mediante
pavimento de un nivel más elevado.
C SEÑALIZACIÓN
□ Las zonas de aparcamiento señalizarán según establece el código de la circulación:
-

El sentido de la circulación y las salidas
La velocidad máxima de circulación de 20 km/h.
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-

Las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y acceso

□ No se plantean aparcamientos para transporte pesado.
□ Las zonas de destinadas a almacenamiento y a carga o descarga se señalizarán y delimitarán mediante marcas viales
o pinturas en el pavimento.
□ En el acceso de vehículos al vial exterior desde el aparcamiento se dispondrán dispositivos que alerten al conductor
de la presencia de peatones en las proximidades de dichos accesos.
III.4.8 SUA8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO
No es de aplicación en este tipo de edificio.
III.4.9 SUA9 ACCESIBILIDAD
A ACCESIBILIDAD EXTERIOR
De acuerdo con el DB SUA 9, la parcela debe disponer al menos de un itinerario accesible que comunique la vía pública y
las zonas comunes exteriores con una entrada principal al edificio.
Puesto que el aparcamiento se sitúa dentro del conjunto del futuro Campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara,
procede evaluar el cumplimiento de esta condición con respecto a los viales exteriores de uso público del Campus, que a
su vez estarán conectados con la vía pública mediante itinerarios accesibles.
El acceso principal accesible al aparcamiento desde los viales exteriores se produce en la planta 0, a través del ascensor
accesible asociado a la escalera 1. Este recorrido cumple todas las condiciones del itinerario accesible definido en el DB
SUA.
□ Acceso a nivel sin desniveles desde viales exteriores accesibles.
□ Ancho de paso de las puertas 0,98 m > 0,80 m.
□ Espacio de giro de diámetro 1,50 m en vestíbulos y frente al ascensor.
□ Dimensiones de cabina de ascensor de 1,10 x 1,40 m, al tratarse de un edificio de uso distinto a residencial con más
de 1.000 m2 en plantas distintas de la de acceso.
□ Los accesos peatonales, que serán también salidas de emergencia, se han proyectado horizontales.
B ACCESIBILIDAD ENTRE PLANTAS
De acuerdo con el DB SUA 9, en edificios de uso distinto a Residencial Vivienda, las plantas que tengan zonas de uso
público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos accesibles, dispondrán de ascensor accesible o rampa
accesible que las comunique con las de entrada accesible al edificio.
Las plantas del edificio están conectadas entre sí por dos ascensores accesibles, ubicados dentro de los recintos de las
escaleras especialmente protegidas 1 y 5.
Ascensor
EEP 1
EEP 5

ASCENSORES ACCESIBLES (DB SUA 9)
Nombre
Cabina (m)
Hueco (m)
Ascensor 1
1.10 x 1.40
1.62 x 1.65
Ascensor 5
1.10 x 1.40
1.62 x 1.65

Plantas
0 a -3
0 a -3

Todos los ascensores cumplen con las características prescritas por el Anejo A del DB SUA para los ascensores accesibles.
□ Las dimensiones interiores de las cabinas no será inferior a 140 cm. de profundidad y 110 cm. de anchura, como
corresponde a ascensores de una puerta en edificios de uso distinto de Residencial Vivienda con superficie mayor de
1.000 m2.
□ Las puertas serán correderas, de al menos 80 cm de paso y provistas de bordes sensibles que las abrirán
automáticamente al menor contacto.
□ En las paredes de la cabina y a 90 cm. del suelo se instalarán pasamanos corridos.
□ El mecanismo del ascensor permitirá una puesta a nivel, de +/- 2 mm.
□ El cuadro de mando de la cabina estará encastrado a una altura máxima de 130 cm. La indicación de cada pulsador
estará cuidadosamente grabada o en relieve. Los pulsadores que no sean del tipo electrónico serán redondos o
rectangulares y tendrán una dimensión mínima de 15 mm.
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C ACCESIBILIDAD EN LAS PLANTAS
□ El conjunto dispondrá de itinerarios accesibles que comunicarán en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada
principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de
evacuación de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles,
tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en zonas de espera
con asientos fijos, etc.
□ El ancho de paso libre de las puertas no será inferior a 80 cm. y no tendrán umbral.
D DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES
□ PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES
De acuerdo con el DB SUA, todo edificio o establecimiento de uso diferente a residencial vivienda con aparcamiento
propio de más de 100 m2 debe contar con una reserva de plazas de aparcamiento accesibles.
Puesto que se trata de un edificio de uso Aparcamiento de uso público, la reserva debe ser de una plaza accesible
por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción.
El aparcamiento dispone de un total de 267 plazas de aparcamiento para coche bajo rasante, 9 sobre rasante y 54
plazas para moto bajo rasante, lo que arroja un total de 330 plazas. De ellas, al menos 10 deberían ser accesibles. Se
proyectan 10 plazas accesibles en la planta -1, conectadas mediante un itinerario accesible con el ascensor previsto
en el recinto de la escalera especialmente protegida 1, así como con las tres zonas de refugio existentes en los
vestíbulos de independencia de la zona oeste del aparcamiento.
E SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES
Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obligado
cumplimiento, debe existir al menos:



Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido
para ambos sexos.
En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible por cada 10
unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas
individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible.

Se plantea un aseo accesible de uso público en las plantas -1 y -3, compartido por ambos sexos. Esa dotación supera
la proporción de un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados.
En la zona de vestuarios de planta -2 se proyecta un aseo-vestuario accesible. Esta posibilidad está expresamente
aceptada en la versión comentada del DB SUA 9, y resulta conveniente en términos de funcionalidad y
aprovechamiento del espacio. Dado el número de cabinas totales previstas, la existencia de una cabina accesible
supera la proporción de un elemento de cada tipo por cada 10 unidades o fracción de los instalados.
F MOBILIARIO FIJO Y MECANISMOS



El mostrador de atención al público de la oficina incluirá un sector accesible.
Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos
accesibles.

G CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD
□ DOTACIÓN
Para facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señalizarán los
elementos que se indican en la tabla siguiente, con las características que se indican a continuación, en función de la
zona en la que se encuentren.
SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES EN FUNCIÓN DE SU LOCALIZACIÓN
ELEMENTOS ACCESIBLES
EN ZONAS DE USO
EN ZONAS DE
PRIVADO
USO PÚBLICO
Entradas al edificio accesibles
Cuando existan
En todo caso
varias entradas al
edificio
Itinerarios accesibles
Cuando existan
En todo caso
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Ascensores accesibles
Plazas reservadas
Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas
adaptados para personas con discapacidad auditiva
Plazas de aparcamiento accesibles

Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha accesible,
cabina de vestuario accesible)
Servicios higiénicos de uso general
Itinerario accesible que comunique la vía pública con los
puntos de llamada accesibles o, en su ausencia, con los puntos
de atención accesibles

varias entradas al
edificio
En todo caso
En todo caso
En todo caso

En todo caso
En todo caso
En todo caso

En todo caso,
excepto en
Residencial
Vivienda vinculadas
a un residente
----

En todo caso

-------

En todo caso
En todo caso

En todo caso

□ CARACTERÍSTICAS
-

-

-

-

-

Las entradas accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos
accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, complementado, en su
caso, con flecha direccional.
Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y arábigo en
alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la
cabina.
Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y
contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de
la entrada.
Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura
3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para
señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario
y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un
punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección
de la marcha y de anchura 40 cm.
Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) serán las
establecidas en la norma UNE 41501:2002.

CAPÍTULO III.5 DB HE AHORRO DE ENERGÍA
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HE, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía
necesaria para la adecuada utilización del edificio.
El cumplimiento del documento HE se justifica en el anexo de instalaciones del presente Proyecto.

CAPÍTULO III.6. DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
II.6.1 GENERALIDADES
La presente sección de la memoria tiene por objeto justificar el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad en
caso de incendio. El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental,
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
De acuerdo con los criterios generales de aplicación del CTE, las diferentes exigencias básicas de seguridad en caso de
incendio son plenamente aplicables, al tratarse de una construcción de nueva planta y con uso comprendido entre los
recogidos en el Código (aparcamiento).
Se elige aplicar las soluciones recogidas en el DB SI para justificar el cumplimiento de las exigencias básicas. Al tratarse
de un edificio de obra nueva, las exigencias son aplicables en su totalidad.
El uso general asignado al edificio es el de Aparcamiento, incluyendo diversos locales de servicio y de instalaciones
asociados a este uso. Algunos de estos espacios entrañan riesgos especiales, y deberán recibir un tratamiento especial.
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II.6.2 SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR
A COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO
Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendios según lo dispuesto en el DB SI 1, cumpliendo unas
superficies construidas máximas según uso. Para establecer esta compartimentación, se debe tener en cuenta lo
siguiente:
□ Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de riesgo especial con el
resto del edificio estarán compartimentados
□ A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las
escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de
incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.
□ 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 determinados siguientes límites
De acuerdo con la tabla 1.1 del DB SI 1, el uso Aparcamiento debe constituir un sector de incendio diferenciado
cuando esté integrado en un edificio con otros usos. Puesto que se prevé la futura construcción de un edificio sobre
el aparcamiento que ahora se proyecta, es necesario tener esto en cuenta y tomar las medidas necesarias para que
el futuro conjunto sea viable.
Así, el edificio proyectado se configura como un único sector de incendios de uso Aparcamiento, situado bajo
rasante.
Sectores de incendio
Superficie construida(m²)

Código

Nombre

SECTOR 1

Aparcamiento

Norma

Proyecto

-

12.001,50

Uso previsto (1)

EI

Aparcamiento

120

Las escaleras y los ascensores que comunican sectores de incendio diferentes o bien zonas de riesgo especial con el
resto del edificio deben estar compartimentados y se considera que no forman parte de los sectores a efectos de
cómputo. A lo largo del DB SI se establecen condiciones especiales para los elementos de comunicación vertical en
el uso Aparcamiento:
□ De acuerdo con la sección 5 del DB SI 3, las escaleras en uso Aparcamiento deben ser especialmente protegidas
en todo caso.
□ De acuerdo con el apartado 4 de la sección 1 del DB SI 1, los ascensores deben disponer en acceso, en todo caso,
de un vestíbulo de independencia con una puerta EI2 30-C5.
Por lo tanto, se ha decidido resolver la comunicación vertical del edificio mediante una serie de núcleos de escaleras
especialmente protegidas, que se han compartimentado según lo especificado en el DB SI y denominado con unos
códigos propios. Algunas de estas escaleras integran en su recinto ascensores, lo cual está permitido por el DB SI y
permite cumplir el requisito de disponer de vestíbulos de independencia en cada acceso a los ascensores.
Escaleras
Código

Tipo

Ascensor

Anchura

Superficie

EI

R

EPP 1
EEP 2

Especialmente protegida

Sí

1.20

82.17

120

120

Especialmente protegida

No

1.20

67.31

120

120

EEP 3

Especialmente protegida

No

1.20

54.80

120

120

EEP 4

Especialmente protegida

No

1.20

54.80

120

120

EEP 5

Especialmente protegida

Sí

1.20

78.35

120

120

□ Con respecto a las puertas de paso, el DB SI 1 establece que su resistencia al fuego será:
-

Para las puertas que separan sectores de incendios, EI2 t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al
fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realice a través de
un vestíbulo de independencia y de dos puertas. Todos los elementos compartimentadores de sectores de
incendio del proyecto deben satisfacer un mínimo de resistencia a fuego EI 60, salvo aquellos que delimitan
los sectores de uso Pública Concurrencia (Circulación, Salón de actos y Museo), que deben cumplir un EI 90.
Los elementos compartimentadores de las escaleras especialmente protegidas serán EI 120. Las respectivas
puertas alcanzarán, por lo tanto, la mitad de estos valores, o la cuarta parte cuando se interpongan
vestíbulos de independencia.
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-

-

Para las puertas de ascensores que atraviesen varios sectores de incendios, E 30. Alternativamente, se podrá
disponer o de un vestíbulo de independencia con puerta EI2 30-C5. Puesto que todos los ascensores están
dentro del recinto de escaleras especialmente protegidas, cumplen con esta condición.
Para las puertas de los locales de riesgo especial, los valores de la tabla 2.2 de la sección SI 1.

Las puertas se caracterizan y se localizan en los planos respetando estos requerimientos. Se ha tomado un valor
mínimo de EI2 30 para todas las puertas resistentes al fuego.
Por último, cabe aclarar que, al igual que en el caso de las escaleras protegidas, y puesto que el DB SI prevé que los
locales de riesgo especial no pertenecen a los sectores de incendios a efectos de cómputo de superficies, se ha
optado por delimitarlos y designarlos de forma independiente a aquellos, tal y como se desarrolla en el próximo
apartado.
B LOCALES DE RIESGO ESPECIAL
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los
criterios establecidos en la tabla 2.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), cumpliendo las condiciones que se
determinan en la tabla 2.2 de la misma sección.
GRADO
USO
Planta
VI
PUERTA
REI
Bajo
Ventilación forzada
-1
No
1x EI2 45 C5
90
Bajo
Ventilación forzada
-2
No
1x EI2 45 C5
90
Bajo
Ventilación forzada
-3
No
1x EI2 45 C5
90
Bajo
Grupo electrógeno
-3
No
1x EI2 45 C5
90
Bajo
Grupo de presión
-3
No
1x EI2 45 C5
90
Bajo
Grupo de incendios
-3
No
1x EI2 45 C5
90
Bajo
Extracción
-3
No
1x EI2 45 C5
90
Bajo
Extracción
-2
No
1x EI2 45 C5
90
Bajo
Extracción
-1
No
1x EI2 45 C5
90
El recorrido de evacuación, desde cualquier punto de un LRE hasta una salida del mismo, no puede exceder de 25
metros, de acuerdo con el DB SI. Se han diseñado estos locales y sus salidas a fin de cumplir con esta condición, y su
cumplimiento puede verificarse en el plano correspondiente.
C PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios ocultos, tales
como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos se compartimentan respecto de
los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para
mantenimiento.
La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendio se mantiene en los puntos en
los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías,
conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50
cm².
Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas:
□ Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de paso y garanticen en
dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado; por ejemplo, una compuerta
cortafuegos automática EI t(io) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de
compartimentación atravesado), o un dispositivo intumescente de obturación.
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□ Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por
ejemplo, conductos de ventilación EI t(io) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de
compartimentación atravesado).
D REACCIÓN A FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO
Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla
4.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior).
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas,
regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT-2002).
Reacción al fuego
Revestimiento (1)

Situación del elemento

Techos y paredes (2)(3)

Suelos (2)

Zonas ocupables

C-s2, d0

EFL

Pasillos y escaleras protegidos

B-s1, d0

CFL-s1

B-s1, d0

BFL-s1

B-s3, d0

BFL-s2 (5)

Aparcamientos locales de riesgo especial
(4)

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos , suelos
elevados, etc.

Notas:
(1)
Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos
o del conjunto de los suelos del recinto considerado.
(2)
Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al
fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se
indica, pero incorporando el subíndice 'L'.
(3)
Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, que no
esté protegida por otra que sea EI 30 como mínimo.
(4)
Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas.
(5)
Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material
situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo,
patinillos), así como cuando el falso techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado abierto con
una función acústica, decorativa, etc., esta condición no es aplicable.
II.6.3 SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR
A

MEDIANERÍAS Y FACHADAS
Los elementos verticales separadores de otro edificio, esto es, las medianerías, deben ser al menos EI 120. En el
presente proyecto no existen medianerías que se deban ser consideradas, al ser un espacio bajo rasante.
Respecto a las fachadas, el DB establece condiciones destinadas a evitar la propagación del incendio a través de
ellas, tanto en sentido vertical como en horizontal. Las construcciones pertenecientes al aparcamiento situadas en
planta baja, que alojan los accesos a las escaleras, están situadas a más de tres metros de los edificios existentes, así
como del emplazamiento previsto de los futuros.

B CUBIERTAS
Para limitar el riesgo de propagación del incendio por las cubiertas, éstas deben tener una resistencia al fuego REI
60, como mínimo, en una franja de en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante.
En el caso del aparcamiento subterráneo proyectado, su cubierta cumple también la función de suelo de los
espacios urbanizados exteriores de los futuros edificios. Por lo tanto, deberá cumplir REI 60 en la franja antes
descrita.
Toda la cubierta del aparcamiento cumple con la condición REI 60, y no existen huecos en la misma a 0,50 m o
menos de los edificios.
II.6.4 SI 3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES
La exigencia SI 3 establece que el edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes
puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. En el presente
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proyecto, se considera que las zonas exteriores del futuro Campus constituyen un espacio exterior seguro, puesto
que son suficientemente amplias para permitir la dispersión de los ocupantes.

A COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN
Los elementos de evacuación del edificio no deben cumplir ninguna condición especial de las definidas en el
apartado 1 (DB SI 3), al no estar previsto en él ningún establecimiento, tal y como es definido en el Anejo SI A
Terminología.
Zona de un edificio destinada a ser utilizada bajo una titularidad diferenciada, bajo un régimen no subsidiario
respecto del resto del edificio y cuyo proyecto de obras de construcción o reforma, así como el inicio de la
actividad prevista, sean objeto de control administrativo.
La titularidad de todo el edificio es de la Universidad de Alcalá.
B CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN
El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de densidad de ocupación
indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y superficie útil de cada recinto del edificio.
Como particularidades en la aplicación de dicha tabla, debe señalarse lo siguiente:
□ En los recintos que tienen asignado el valor de densidad de ocupación PR (proyecto), se ha tomado un valor de
ocupación concreto en base al proyecto, por concurrir alguna de las siguientes circunstancias:
□ La ocupación prevista es mayor a la que la tabla 2.1 prevé para el tipo de actividad asimilable
□ Se trata de una zona de acceso restringido
□ Los recintos que tienen asignado el valor de densidad de ocupación ALT se consideran de ocupación alternativa,
por lo que se les asignan 0 ocupantes.
□ Los recintos que tienen asignado el valor de densidad de ocupación N se consideran de ocupación nula.
Se utiliza la siguiente codificación de los recintos:
-

El número al inicio del código (-1 / -2 / -3) representa la planta
Las dos letras y el número final hacen referencia al uso de la estancia
P: aparcamiento
AL: almacén
C: comunicación (pasillos, vestíbulos…)
AD: oficinas
ES: escalera
I: instalaciones
T: taller
W: aseo

Código
-1.AD1
-1.AL2
-1.AL3
-1.AL4
-1.C1
-1.C2
-1.C3
-1.C4
-1.C5
-1.ES1
-1.ES2

Uso
Oficina y control de instalaciones
Almacén
Almacén
Almacén limpieza
Vestíbulo de independencia
Vestíbulo de independencia
Vestíbulo de independencia
Vestíbulo de independencia
Vestíbulo de independencia
Escalera 1 (EEP)
Escalera 2 (EEP)

PLANTA -1
Sector
1
1
1
1
EEP 1
EEP 2
EEP 3
EEP 4
EEP 5
EEP 1
EEP 2
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Superficie
31.50
33.46
34.20
16.80
21.50
6.00
7.00
7.00
14.14
22.90
18.60

Índice
5
40
40
40
ALT
ALT
ALT
ALT
ALT
ALT
ALT

Ocupación
7
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
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-1.ES3
-1.ES4
-1.ES5
-1.I1
-1.I2
-1.P1
-1.P2
-1.W1
-1.W2
-1.W3

Escalera 3 (EEP)
Escalera 4 (EEP)
Escalera 5 (EEP)
Ventilación forzada
Extracción
Aparcamiento -1
Rampa -1
Aseo masculino
Aseo accesible
Aseo femenino
Ocupación total P -1

Código
-2.AL1
-2.AL2
-2.AL3
-2.AL4
-2.AL5
-2.C1
-2.C2
-2.C3
-2.C4
-2.C5
-2.ES1
-2.ES2
-2.ES3
-2.ES4
-2.ES5
-2.I1
-2.I2
-2.P1
-2.P2
-2.T1
-2.W1
-2.W2
-2.W3

Uso
Almacén
Almacén
Almacén
Almacén limpieza
Almacén
Vestíbulo de independencia
Vestíbulo de independencia
Vestíbulo de independencia
Vestíbulo de independencia
Vestíbulo de independencia
Escalera 1 (EEP)
Escalera 2 (EEP)
Escalera 3 (EEP)
Escalera 4 (EEP)
Escalera 5 (EEP)
Ventilación forzada
Extracción
Aparcamiento -2
Rampa -2
Taller
Aseo masculino
Aseo accesible
Aseo femenino
Ocupación total P -2

Código
-3.T1
-3.AL2
-3.AL3
-3.C1
-3.C2
-3.C3
-3.C4
-3.C5
-3.ES1
-3.ES2
-3.ES3

Uso
Taller
Almacén
Almacén limpieza
Vestíbulo de independencia
Vestíbulo de independencia
Vestíbulo de independencia
Vestíbulo de independencia
Vestíbulo de independencia
Escalera 1 (EEP)
Escalera 2 (EEP)
Escalera 3 (EEP)

EEP 3
EEP 4
EEP 5
LRE-B
LRE-B
1
1
1
1
1
PLANTA -2
Sector
1
1
1
1
1
EEP 1
EEP 2
EEP 3
EEP 4
EEP 5
EEP 1
EEP 2
EEP 3
EEP 4
EEP 5
LRE-B
LRE-B
1
1
1
1
1
1

PLANTA -3
Sector
1
1
1
EEP 1
EEP 2
EEP 3
EEP 4
EEP 5
EEP 1
EEP 2
EEP 3
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18.50
18.50
19.50
19.75
12.85
2976.78
214.58
13.15
5.50
13.15

ALT
ALT
ALT
N
N
15
N
ALT
ALT
ALT

0
0
0
0
0
200
0
0
0
0
210

Superficie
41.60
33.46
34.20
16.80
26.70
21.50
6.00
7.00
7.00
14.14
22.90
18.60
18.50
18.50
19.50
19.75
12.85
2920.34
214.58
32.25
13.15
5.50
13.15

Índice
40
40
40
40
40
ALT
ALT
ALT
ALT
ALT
ALT
ALT
ALT
ALT
ALT
N
N
15
N
PR
ALT
ALT
ALT

Ocupación
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195
0
5
0
0
0
205

Superficie
41.60
33.46
16.80
25.60
6.00
5.70
5.70
14.14
17.24
19.90
13.70

Índice
PR
40
40
ALT
ALT
ALT
ALT
ALT
ALT
ALT
ALT

Ocupación
5
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
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-3.ES4
-3.ES5
-3.I1
-3.I2
-3.I3
-3.I4
-3.I5
-3.P1
-3.P2
-3.AL1
-3.W1
-3.W2
-3.W3

Escalera 4 (EEP)
Escalera 5 (EEP)
Grupo electrógeno
Ventilación forzada
Grupo de presión
Bombas y aljibe
Extracción
Aparcamiento -2
Rampa -3
Almacén basuras
Aseo masculino
Aseo accesible
Aseo femenino
Ocupación total P -3

EEP 4
EEP 5
LRE-B
LRE-B
LRE-B
LRE-B
LRE-B
1
1
1
1
1
1

13.70
19.50
16.80
19.75
14.85
50.66
12.85
2920.34
107.29
14.80
13.15
5.50
13.15

ALT
ALT
N
N
N
N
N
15
N
40
ALT
ALT
ALT

0
0
0
0
0
0
0
195
0
1
0
0
0
203

C NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
El DB SI exige un determinado número de salidas de planta y de recinto y limita la longitud de los recorridos de
evacuación desde los recintos en función de diferentes parámetros: uso del edificio, ocupación, altura de
evacuación, etc.
Todas las plantas del edificio disponen de más de una salida de planta o edificio, en cumplimiento de lo dispuesto
por el DB SI:
□ Planta 0: 5 salidas de edificio
□ Planta -1: 5 salidas de planta
□ Planta -2: 5 salidas de planta
□ Planta -3: 5 salidas de planta
Se han considerado salidas de planta, conforme a lo establecido por el Anejo A del DB SI las puertas de acceso a los
vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas
Puesto que el uso principal del edificio es Aparcamiento y como existe más de una salida de planta en cada planta o
recinto, se debe verificar que, desde cada origen de evacuación, existe al menos un recorrido de evacuación de
longitud igual o menor a 50 m hasta una salida de planta o de edificio, según las prescripciones de la tabla 3.1.
Asimismo, se debe verificar que 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 supera la longitud máxima admisible cuando se
dispone de una sola salida, esto es, 35 m, por tratarse de uso Aparcamiento.
Se considera que dos recorridos de evacuación que conducen desde un punto hasta dos salidas de planta o de
edificio diferentes son alternativos cuando en dicho punto forman entre sí un ángulo mayor que 45º o bien están
separados por elementos constructivos que sean EI 30 e impidan que ambos recorridos puedan quedar
simultáneamente bloqueados por el humo.
Se verifica sobre los planos que esta condición se cumple para todas las estancias. Denominamos punto de
bifurcación a aquel donde se produce este encuentro de recorridos alternativos. Se indica la dirección (a efectos de
señalar el ángulo existente entre los recorridos) y longitud del recorrido (denominada LA).
Cuando una distancia al punto de bifurcación (L A) indicada pueda entenderse común a más de un origen de
evacuación, debe entenderse que está referida siempre al más desfavorable.
Se han considerado como orígenes de evacuación:
□ Las puertas de los recintos en los que la densidad de ocupación no exceda de 1 persona/5 m2 y cuya superficie
total no exceda de 50 m², como los despachos y los aseos.
□ Todos los puntos ocupables de todos los locales de riesgo especial y los de las zonas de ocupación nula cuya
superficie exceda de 50 m².
□ Todos los demás puntos ocupables del edificio.
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Por último, se debe tener en cuenta que según la sección SI 1, el recorrido de evacuación, desde cualquier punto de
un LRE hasta una salida del mismo, no puede exceder de 25 metros, de acuerdo con el DB SI. Se han diseñado estos
locales y sus salidas a fin de cumplir con esta condición, y su cumplimiento puede verificarse en el plano
correspondiente. Se indica el cumplimiento de este límite de distancia para el LRE -1.AL1, que es el de mayores
dimensiones del proyecto.
En todos los casos, se ha verificado sobre los planos correspondientes el cumplimiento de las longitudes máximas de
recorridos de evacuación.
D

DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN

El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la tabla 4.1 de la
sección SI 3.

En el proyecto existen los siguientes elementos:
□ Escaleras protegidas.
□ Puertas y pasos.
Las escaleras protegidas EP1, EP2 y EP3 se han dimensionado según su superficie real mediante la aplicación de la
fórmula 3 S + 160 AS.
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Escalera
EEP 1
EEP 2
EEP 5

Nombre
Escalera 1
Escalera 2
Escalera 5

Protección
Especialmente protegida
Especialmente protegida
Especialmente protegida

m2
82.17
67.31
78.35

A
1.20
1.20
1.20

Cap.
438
393
427

R
120
120
120

EI
120
120
120

Las escaleras protegidas EEP3 y EEP4, cuyas dimensiones de rellanos y de mesetas intermedias son sólo ligeramente
mayores a las estrictamente necesarias en función de su anchura, se dimensionan de acuerdo con la tabla 4.2 de la
sección SI 3. Por ser escaleras especialmente protegidas de 1,20 m de anchura y cuatro plantas de desarrollo, les
corresponde una capacidad de 356 personas.
Escalera
Nombre
Protección
m2
A
Cap.
R
EI
EEP 3
Escalera 3
Especialmente protegida
54.80
1.20
356
120
120
EEP 4
Escalera 4
Especialmente protegida
54.80
1.20
356
120
120
Por otra parte, de acuerdo con el DB SI 3:
Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, considerando
también como tales los puntos de paso obligado, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de
cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.
A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocupantes entre
ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras
protegidas, de las especialmente protegidas o de las compartimentadas como los sectores de incendio.
Por lo tanto, a la hora de dimensionar los elementos de evacuación (puertas, pasillos, escaleras…) es necesario
trabajar bajo la hipótesis de bloqueo de la salida más desfavorable, siempre que esa planta o recinto debiera tener
por sus características más de una salida.
Para determinar cuál es la salida cuyo bloqueo resulta más desfavorable, debemos tener en cuenta las
características del edificio proyectado. Se puede observar que la distribución de las escaleras es claramente
asimétrica respecto del eje norte-sur, con dos escaleras en la mitad este y cuatro en la oeste. En una situación de
emergencia, es de esperar que los ocupantes se dirijan a la escalera más cercana. Puesto que la distribución de las
plazas genera una ocupación ligeramente mayor en la mitad oeste, se considera que, en circunstancias normales de
evacuación, tres quintas partes de los ocupantes del aparcamiento utilizan las escaleras de la mitad oeste y las dos
quintas partes restantes, las de la este, distribuyéndose en cada caso de forma homogénea entre las diferentes
escaleras de cada zona. Por otra parte, los ocupantes de los locales de servicio situados en la banda oeste del
aparcamiento, evacuan por las escaleras de la parte oeste.
De los 618 ocupantes contabilizados anteriormente, 590 corresponden a usuarios del aparcamiento y 28 a los
diferentes locales de servicio. Por lo tanto, correspondería la siguiente asignación:
□

Escaleras zona este: 236 ocupantes

□

Escaleras zona oeste: 354 + 28 = 382 ocupantes

Así, obtendríamos la siguiente asignación de ocupantes, en circunstancias normales:
Asignación de ocupantes a escaleras – evacuación normal
Código

Zona

Tipo

Anchura

Superficie

Capacidad

Asignación

EPP 1

Oeste

Especialmente protegida

1.20

82.17

438

127

EEP 2

Oeste

Especialmente protegida

1.20

67.31

393

128

EEP 3

Oeste

Especialmente protegida

1.20

54.80

356

127

EEP 4

Este

Especialmente protegida

1.20

54.80

356

118

EEP 5

Este

Especialmente protegida

1.20

78.35

427

118

En el proyecto, se aplican la siguiente HIPÓTESIS DE BLOQUEO:
□ Se considera completamente inutilizada la escalera EEP 4, de la zona este. Esta suposición excede lo requerido
por el CTE, pues bastaría con considerar bloqueado el acceso de planta más desfavorable, pero se adopta como
premisa para trabajar con un amplio margen de seguridad.
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□ Su ocupación se distribuye al 50% entre la escalera restante de la zona este (EEP 5) y las escaleras de la zona
oeste (EEP 1, EEP 2 y EEP 3).
La asignación de ocupantes bajo la hipótesis de bloqueo es, por tanto, la siguiente:
Asignación de ocupantes a escaleras – hipótesis de bloqueo
Código

Zona

Tipo

Anchura

Superficie

Capacidad

Asignación

EPP 1

Oeste

Especialmente protegida

1.20

82.17

438

147

EEP 2

Oeste

Especialmente protegida

1.20

67.31

393

147

EEP 3

Oeste

Especialmente protegida

1.20

54.80

356

147

EEP 4

Este

Especialmente protegida

1.20

54.80

356

0

EEP 5

Este

Especialmente protegida

1.20

78.35

427

177

En cuanto a las puertas, las empleadas en el proyecto tienen un ancho de paso de 0,90 m, con una capacidad de
evacuación según el SI 3 de 180 ocupantes; suficiente para asumir los flujos de evacuación incluso bajo la
hipótesis de bloqueo adoptada, mucho más desfavorables que los previstos en la norma.
E PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS
De acuerdo con el DB SI, las escaleras para evacuación descendente y las escaleras para evacuación ascendente
cumplirán en todas sus plantas respectivas las condiciones más restrictivas de las correspondientes a los usos de los
sectores de incendio con los que comuniquen en dichas plantas.
El uso general del edificio es Aparcamiento. Por lo tanto, aplicando la tabla 5.1 del DB SI, las escaleras deben ser
especialmente protegidas, en cualquier caso. Todas las escaleras (EEP 1 a EEP 5) son especialmente protegidas, por
lo que se cumple lo prescrito por el DB. Cumplen con las siguientes condiciones:
□ Disponen de un vestíbulo de independencia diferente en cada uno de sus accesos desde cada planta, pudiendo,
en el caso de las escaleras para evacuación ascendente, no disponer de él en la planta se salida del edificio (caso
de la escalera EEP 5).
□ Son recintos destinados exclusivamente a circulación y compartimentados del resto del edificio mediante
elementos separadores EI 120.
□ Tienen como máximo dos accesos en cada planta, los cuales se realizan a través de puertas EI2 60-C5 y desde
espacios de circulación comunes y sin ocupación propia.
□ En la planta de salida del edificio, el recorrido entre sus desembarcos y dicha salida del edificio no excede de 15
m.
□ Contarán con un sistema de protección frente al humo mediante ventilación mecánica.
Las escaleras previstas para la evacuación ascendente del conjunto del garaje, serán especialmente protegidas,
según lo indicado en la tabla 5.1 Protección de las escaleras del CTE. La anchura mínima será:
E ≤ 3S+160AS, siendo siempre mayor o igual que 1 m.
Siendo:
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, respectivamente. Para dicha asignación solo será necesario aplicar la hipótesis de bloqueo de salidas de
planta 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 o E
personas. Incluye la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias).
AS = Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio (m).
En el caso que nos ocupa tendremos:
ESCALERA EEP5 (caso más desfavorable):
177 < 3 x 78,35 + 160 x 1,2
177 < 427,05
Ventilación de las EEP1/2/3/4/5
Se calcula la ventilación de la EEP1 por ser la más desfavorable.
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Se deberá diseñar y calcular la ventilación de esta escalera en función de la solución adoptada en el proyecto
definitivo a ejecutar.
Al ser una escalera protegida debe tener protección frente al humo, por el diseño de la escalera se opta por un
sistema de presión diferencial conforme a la UNE-EN 12101-6:2005 “Especificaciones para los sistemas de
diferencial de presión. Equipos”. A continuación, se expone el cálculo del extractor necesario para la ventilación de
dicha escalera protegida.
De acuerdo al apartado 4.- Clasificación de sistemas para edificios, el control de humo mediante diferenciales de
presión abarca diferentes clasificaciones de sistemas, en este caso el sistema será de clase C, para medios de escape
mediante evacuación simultánea, según la Tabla 1.
Las condiciones de diseño de los sistemas de clase C, se basan en el supuesto de que todos los ocupantes del
edificio sean evacuados simultáneamente, al activarse la señal de alarma de incendio.
En caso de evacuación simultánea, se considera que la escalera se encontrará ocupada durante el periodo nominal
de evacuación, quedando, tras dicha fase, libres de personas. Por consiguiente, la evacuación tendrá lugar, y se
completará, durante las primeras fases de desarrollo del incendio, periodo inicial durante el cual puede aceptarse
cierta fuga de humo hacia la escalera, hasta que el flujo de aire aportado por el sistema de presurización proceda a
eliminar dichos humos.
Se supone que los ocupantes que están siendo evacuados se mantienen atentos y preparados, y conocen el entorno
en que se mueven, minimizándose así el tiempo de permanencia de los mismos en el edificio.
Teniendo la clase C, existen tres condiciones de diseño, según la figura adjunta:
a) Criterio de flujo de aire.
Puerta abierta de la planta con incendio y el resto cerradas
b) Criterio de diferencia de presión
Puerta del exterior abierta y el resto cerradas.
c) Criterio de diferencia de presión (todas las puertas cerradas)
Están todas las puertas cerradas.
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A.- Cálculo de caudal según el criterio de flujo de aire
La velocidad de flujo de aire a través de la puerta entre un espacio presurizado y el área de alojamiento no debe ser
inferior a 0,75 m/s siempre que:
a)

Estén abiertas, en el piso del incendio, las puertas entre el alojamiento y la escalera presurizada y el vestíbulo.

b)

Estén abiertos los trayectos de escape de aire al exterior desde el alojamiento, en la planta afectada, en la que
se realice la medición de la velocidad de aire.

c)

Permanezcan cerradas todas las demás puertas excepto las de la planta siniestrada.

Teniendo en cuenta que las medidas de una puerta de planta son de 2,1 x 0,9, el caudal necesario será de:
Caudal en la puerta hacia el recinto del incendio: QDO = V x A = 0,75 x (2,1x0,9) = 1,418 m3/s
Área de elementos de escape de aire al exterior: AVA = QDO / 2,5 = 1;41/2,5 = 0,56 m2
Presión requerida dentro del espacio despresurizado:

Con los datos obtenidos se consigue una presión de PUS = 9,20 Pa
Área de fugas a través de la puerta abierta de la escalera: Adoor = 2,1 x 0,9 = 1,89 m2
Presión dentro de la escalera:

Con los datos obtenidos se consigue una presión de PST = 10,00 Pa
De acuerdo a la tabla A.3 de la citada norma las áreas de fuga son:
Puertas de una hoja que abren hacia espacio presurizado:
Puertas de una hoja que abren hacia fuera espacio presurizado:
Puerta de dos hojas:

0,01 m2.
0,02 m2.
0,03 m2

La escalera protegida del proyecto tiene seis puertas simples que abren hacia el espacio presurizado, y dos puertas
de una hoja que abre hacia fuera de espacio presurizado.
Área de fuga a través de otras vías distintas a las del incendio:
Por ello el área total de fuga del resto de las puertas cerradas es:
Arem = (4x0,01) + (2x0,02) = 0,08 m2
Caudal de fuga de la escalera por otras vías distintas de la puerta:
Qrem = 0,83 x Arem x (PST)1/2 = 0,83 x 0,08 x (10)1/2 = 0,210 m3/s
Caudal a impulsar en la escalera:
QST = QDO + Qrem = 1,418 + 0,210 = 1,628 m3/s
Caudal necesario total teniendo en cuenta las fugas en los conductos:
QSDO = 1,15 x QST = 1,15 x 1,628 = 1,872 m3/s = 6.739,82 m3/h
B.- Cálculo de caudal según el criterio de diferencia de presión
La diferencia de presión a ambos lados de una puerta cerrada entre el espacio presurizado y el área de alojamiento,
debe tener el valor que se indica en la tabla 3 de la norma UNE.
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En este caso la diferencia de presión debe ser 10 Pa, ya que se cumple el punto v).
En este caso se supone las puertas de las plantas cerradas y la puerta de salida a la calle abierta, la puerta de salida
de la calle tiene dos hojas, solo se supone abierta una de ellas.
Por ello el área total de fuga de las puertas cerradas es: Ae = (6x0,01) + (1x0,02) = 0,08 m2
Caudal de fuga:
QEDO = 0,83 x Ae x (∆p)0,5 = 0,83 x 0,08 x (10)0,5 = 0,210 m3/s.
Teniendo en cuenta que las medidas de la puerta de planta de salida son de 2,25 x 0,85, se calcula el caudal
necesario con esta puerta abierta:
Caudal en la puerta hacia el recinto del incendio: QDO = V x A = 0,75 x (2,25x0,9) = 1,519 m3/s
Por tanto, el caudal necesario a impulsar en la escalera:
QST = QEDO + QDO = 0,210 + 1,519 = 1,729 m3/s
Caudal de fuga de seguridad con la puerta cerrada, teniendo en cuenta el coeficiente de seguridad para cubrir fugas
por conductos, 1,15.
QSDO = 1,729 x 1,15 = 1.988,06 m3/s = 7.157,03 m3/h
C.- Cálculo de caudal según el criterio de puertas cerradas
Como se ha comentado anteriormente, la escalera protegida del proyecto tiene seis puertas simples que abren
hacia el espacio presurizado, y dos puertas de una hoja que abre hacia fuera de espacio presurizado.
Por lo que el total del área de fuga es de (6x0,01) + (2x0,02) = 0,10 m2
Q = 0,83 x St x (∆p)0,5 = 0,83 x 0,10 x (50)0,5 = 0,587 m3/s.
Teniendo en cuenta el coeficiente de seguridad para cubrir fugas por conductos: 1,15.
Y el coeficiente de seguridad para cubrir fugas no previstas. 1,5 (puertas cerradas)
Caudal considerado coeficientes: Q= 0,587 x 1,15 x 1,5 = 1,012 m3/s = 3.644,64 m3/h
Resumen de caudales calculados
Criterio de flujo de aire: 6.739,82 m3/h
Criterio diferencia de presión: 7.157,03 m3/h
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Criterio de puertas cerradas: 3.644,64 m3/h
Por tanto, se diseñará la instalación para un caudal máximo de 7.157,03 m3/h.
Fuerza de apertura de las puertas
A continuación, se calcula la fuerza de apertura de las diferentes puertas de acuerdo al apartado A.6 de la Norma
UNE 12101, por la que la diferencia de presión máxima entre ambos lados de una puerta que abre hacia un espacio
presurizado, se determina como función de la configuración de la puerta, mediante la siguiente ecuación:

Donde:
P: Diferencia de presión máxima (60 Pa)
Fdc: Fuerza a ejercer en el tirador de la puerta, para vencer la resistencia inherente de la misma a abrirse, sin que se
le aplique una presión diferencial (N)
Wd: Ancho de la puerta (0,9 m)
d: Marco de la puerta (0,1 m)
DA: Área de la puerta (1,89 m2)
Con estos datos se obtiene que la fuerza a ejercer en el tirador de la puerta es de 36,21 N, en el caso de todas las
puertas con las que se accede a la escalera protegida, ya que son iguales.
Ventilador
El extractor estará situado en el techo de la planta baja de la escalera presurizada, y su toma de aire está en la
fachada.
Al estar situado dentro del espacio de la escalera protegida ventilada con sobrepresión, no hay pérdidas en los
conductos.
El extractor tiene un caudal de 7.157,03 m3/h.. Se ha optado por un ventilador de 11.050 m3/h con una presión
estática disponible de 50 Pa.
La velocidad máxima en cualquier conducto deberá ser de 10 m/s.
Disposición de las rejillas
Se dispondrán rejillas de toma de aire en la fachada, con capacidad para el caudal calculado para el extractor.
Altura máxima de la escalera
Puesto que la presión varía dependiendo de la altura de la escalera, según la Norma.
En este capítulo se establecerá el cumplimiento de la exigencia de altura máxima de escalera.
En cualquier caso, se debe cumplir que:
40 Pa < ∆p < 60 Pa.
Según esto y la Norma, se deduce que la altura máxima admisible, en nuestro caso, para las escaleras protegidas es
de:
Verano: Hmax = 24 m.
Invierno: Hmax = 55 m.
Valores que en cualquier caso no se alcanzan, en el caso que nos ocupa.
Puesta en marcha de los equipos
Se medirá la presión diferencial a través de la puerta de la escalera. Esta presión diferencial deberá estar dentro de
los límites 40 y 60 Pa, siendo el valor de diseño 50 Pa.
Se medirá la velocidad a través de las puertas, que deberá ser de 0,75 m/s.
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Con la puerta de la escalera abierta se medirá la presión diferencial a través de la puerta, que deberá estar dentro
de los límites 40 y 60 Pa, siendo el valor de diseño 50 Pa.
Todas las medidas anteriores se efectuarán en cada planta, con el edificio desocupado.
Características de puertas situadas en recorridos de evacuación
Las puertas situadas en los recorridos de evacuación cumplen las siguientes especificaciones:
a) Las previstas para la evacuación de más de 50 personas son abatibles con eje de giro vertical y su sistema de
cierre consiste en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin
tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo.
b) Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida prevista para el paso de 100 personas.
F 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
son abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre consiste en un dispositivo de fácil y rápida apertura
desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más
de un mecanismo.
Además, abren en el sentido de la evacuación todas las puertas de salida:
□ Prevista para el paso de más de 100 personas
□ Prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en que está situada
G SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de evacuación, definidas en la norma UNE
23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes criterios:
□ Salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", excepto en edificios de uso
'Residencial Vivienda' o, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50
m², sean fácilmente visibles desde todos los puntos de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con
el edificio.
□ La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de
emergencia.
□ 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.
□ En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error,
también se dispondrán las señales antes citadas, de forma tal que quede claramente indicada la alternativa
correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que,
en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.
□ En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación, debe
disponerse la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible, pero en ningún caso sobre las hojas de
las puertas.
□ Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada
salida de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB SI 3).
□ Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad (definidos en el Anejo A de CTE DB SUA) que
conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas
con discapacidad, o a una salida del edificio accesible, se señalizarán mediante las señales establecidas en los
párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad).
Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo
previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA DE
REFUGIO”.
□ La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo “ZONA DE
REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.
Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean foto
luminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplirán lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003,
Universidad de Alcalá - Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento

95

Alcalá de Henares, 7 de mayo de 2021

CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA
UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma
UNE 23035-3:2003.
H

CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO

De acuerdo con el apartado 8 del DB SI, debe instalarse un sistema de control del humo del incendio en los
siguientes casos:
□ Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto.
□ Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas.
□ Atrios, cuando su ocupación, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de incendio,
exceda de 500 personas, o bien cuando esté prevista su utilización para la evacuación de más de 500 personas.
Por lo tanto, al tratarse de un aparcamiento, procede la instalación de un sistema de extracción de humos. Se
instalará un sistema de extracción mecánica que cumpla las siguientes características:
□ El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/plazas con una aportación máxima de 120
l/plazas y debe activarse automáticamente en caso de incendio mediante una instalación de detección.
□ Los ventiladores, incluidos los de impulsión para vencer pérdidas de carga y/o regular el flujo, deben tener una
clasificación F300 60.
□ Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificación E300 60. Los que
atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben tener una clasificación EI 60.
Para esta propuesta se ha considerado un Sistema de Ventilación Mecánica mediante Ventiladores de Impulso.
Esta propuesta está basada en el Código Técnico de Edificación y las normativas UK BS 7346-7:2013 y UNE
100166:2019, para Ventilación de la Polución Normal (NPV) y para disipación de humo en Modo de Emergencia
(EM), considerándose los requisitos más restrictivos para estos modos de funcionamiento cuando las
especificaciones entre dichas normativas difieran.

-

Entorno normativo

Según el código técnico de la edificación (CTE), la ventilación de aparcamientos está regida por 2 documentos
básicos (DB):




DB HS de salubridad
DB SI de seguridad en caso de incendio

Según el DB HS (2019), capítulo “3 Calidad de aire interior”, apartado “3.1.4 Aparcamientos y garajes de cualquier
tipo de edificio”, sub-apartado “3.1.4.2 Medios de ventilación mecánica”:
“(…) 2. La ventilación debe realizarse por depresión y puede utilizarse una de las siguientes opciones:
a)
b)

con extracción mecánica;
con admisión y extracción mecánica.

3. Debe evitarse que se produzcan estancamientos de los gases contaminantes y para ello, las aberturas de
ventilación deben disponerse de la forma indicada a continuación o de cualquier otra que produzca el mismo
efecto (…)”
Según el DB SI (versión de diciembre 2019 con comentarios del ministerio de Fomento), capítulo “3 Evacuación de
ocupantes”, apartado “8 Control de humo en incendio”:
“Normas sobre control del humo y el calor en garajes

Universidad de Alcalá - Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento

96

Alcalá de Henares, 7 de mayo de 2021

CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA
Hasta que se disponga de normas UNE EN específicas, se pueden considerar adecuadas para su aplicación en los
proyectos de instalaciones para el control del humo y el calor en garajes, de forma no excluyente, las normas que
se indican a continuación, las cuales están sirviendo de referencia en los trabajos de elaboración de una norma
europea en CEN/TC191/SC1/WG9:



BS 7346-7. Componentes de los sistemas de control del humo y el calor. Parte 7: Código de práctica
sobre recomendaciones funcionales y métodos de cálculo de los sistemas de control del humo y el calor para
aparcamientos cubiertos. Dado que para aparcamientos el punto 2 de SI 3-8 admite como válidos los sistemas de
ventilación conforme a lo establecido en el DB HS-3, en ellos se considera también válida la aplicación del apartado
9 de la norma BS 7346-7.

-

Objetivos de diseño

Para NPV, en la sección 6 de la BS 7346-7:2013, se define el objetivo de diseño:
“This [ventilation of vehicle exhaust fumes] is needed to avoid, in particular, excessive concentrations of carbon
monoxide or other noxious gases.”
Para EM, en la sección 9 de BS 7643-7:2013 se puede encontrar, "9 Impulse ventilation to achieve smoke
clearance"; donde el apartado 9 se refiere a:
"The objective of the smoke clearance system design is to:
a)
b)

Assist fire-fighters by providing ventilation to allow speedier clearance of the smoke once the fire has been
extinguished;
Help reduce the smoke density and temperature during the course of a fire."

A su vez, la UNE 100166:2019, en la Sección 1, establece que:
”… Los sistemas de ventilación en aparcamientos tienen cinco objetivos principales,
1.
2.
3.
4.
5.

-

Extraer el humo generado durante el incendio, ayudando a reducir su densidad y temperatura, y permitir una
eliminación del humo más rápida una vez extinguido.
Mantener unos niveles de concentración de gases contaminantes generados por los vehículos que circulan
por su interior por debajo de los límites nocivos para la salud.
Aumentar la eficiencia energética del sistema para que sea capaz de proporcionar un caudal adaptado a las
necesidades en cada momento.
Minimizar los riesgos de explosión por acumulación de gases combustibles de vehículos de gasolina y diésel.
Aumentar la economía del sistema de ventilación del aparcamiento integrando los cuatro objetivos
anteriores en un único sistema de ventilación.”
Dimensionado del sistema

Para NPV, en el apartado 6.4 de la BS 7643-7:2013, "6.4 Mechanically ventilated car parks" establece que:
"For basement or enclosed car park storeys, mechanical ventilation should be provided to at least 6 air changes per
hour."
Por otro lado, para EM, el apartado “9.2 Calculation procedures” de la misma cita lo siguiente:
“The exhaust ventilation system should … provide a minimum of 10 ACH for the largest car park storey or fire
compartment served by that system and should be applied to the calculated volume…”
Los requisitos referentes al dimensionado del caudal de extracción estipulado por la UNE 100166:2019 para modo
EM se corresponden a los definidos en la sección 9 de la BS.
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No obstante, UNE 100166:2019 establece las siguientes limitaciones adicionales de aplicación al dimensionado del
sistema:

-

El caudal de extracción para NPV debe ser igual o superior a 175 l/s plaza y 5 ACH.

-

La velocidad del aire en las rejillas de extracción debe de ser inferior a 5 m/s (Sección 6.4).

-

La velocidad del aire en las rejillas de aporte debe de ser inferior a 2.50 m/s (Sección 6.6).

-

Evacuación de ocupantes

El caudal de extracción no debe exceder 10 ACH durante la evacuación de ocupantes en caso de incendio.
Caudal de aporte debe ser inferior 80% del caudal de extracción (Sección 5.3, punto 8).
La velocidad del aire en las verticales de extracción debe ser inferior a 10 m/s cuando éstos estén provistos
de aislamiento acústico y 4 m/s de otro modo (Sección 6.2).
La velocidad del aire en las verticales de aporte debe ser inferior a 8 m/s cuando éstos estén provistos de
aislamiento acústico y 4 m/s de otro modo (Sección 6.5).
La velocidad del aire en los patinillos de entrada natural de aire debe de ser inferior a 2 m/s (Sección 6.7).
La velocidad del aire en las aberturas de entrada natural de aire debe de ser inferior a 1.25 m/s (Sección 6.7).

En caso de emergencia por incendio, la norma contempla un retraso en la activación de los ventiladores de
impulso. La BS 7643-7:2013, Section 9: "Impulse ventilation to achieve smoke clearance"; apartado 9.1.2 cita lo
siguiente:
"The delay period should reflect the designed means of escape period. The delay is necessary to ensure that
escaping occupants are not compromised by the action of the jet fans system…”
Dicho retraso queda también recogido en la UNE 100166, en su apartado 4.1.3.
La redundancia de los jet fans no está contemplada ni en la sección 9 de la BS 7346-7:2013 ni en la UNE
100166:2019, por lo que no ha sido considerada.
Asimismo, la descarga de los ventiladores de extracción principales debería ser ubicada de tal modo que impida la
recirculación de la polución o humo al edificio, afecte a edificios colindantes o afecte de manera adversa las vías de
escape de los ocupantes.

-

Certificación de los equipos.

Los ventiladores de extracción deben estar diseñados para trabajar a alta temperatura, no debiendo proporcionar
ninguno de ellos más del 50% del caudal total de extracción, de modo que, en caso de fallo de uno de ellos, el
régimen de renovaciones por hora no decaiga por debajo de la mitad.
El nivel de seguridad definido por BS 7346-7:2013 es de F300 para todos los equipos.
El nivel de seguridad definido por UNE 100166 es de F300 para los equipos de aporte y extracción, cuando el
aparcamiento cuente con un sistema de rociadores y F400 cuando no. Independientemente de ello, los jet fans
deberán ser F400.

-

Lógica de operación

La UNE 100166:2019 detalla los desencadenantes de los niveles de ventilación de la forma que se muestra a
continuación:
Tabla 1-1. Ejemplo típico de operación del sistema jet fan
Modo

Desencadenante
(UNE 100166:2019)

Ventiladores de
extracción

Jet fans

NPV-des
(desclasificació

CO <25 ppm

Off2

Off2

NO <2 ppm
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n)
NPV
NPV-ala
(alarma)
EM
Disipación de
humo
1.
2.
3.

CO =
ppm

25

NO = 2 ppm

Baja velocidad

Baja velocidad1

CO ≥
ppm

35

NO ≥ 3 ppm

Alta velocidad

Alta velocidad1

Alta velocidad

Alta
velocidad1,3

Detección
de
humo
incremento
rápido
temperatura

o
de

Algunos equipos pueden tener que operar a baja velocidad, alta velocidad o permanecer apagados
dependiendo del escenario.
La activación cíclica del sistema en modo NPV puede permitir la desclasificación del aparcamiento.
La activación de los jet fans se debe producir tras finalizar el periodo de evacuación de ocupantes.

Para la desclasificación del aparcamiento, se suele recurrir a la activación del modo NPV durante un tiempo
concreto. Como referencia, la activación del sistema de ventilación durante 10 minutos, 1 vez cada hora,
proporcionaría un caudal equivalente de 1 renovación a la hora, suficiente para mantener el umbral de
concentración por debajo del límite inferior de explosión (LIE).

-

Otros subsistemas

El cumplimiento de los criterios de diseño y aceptación aquí definidos y referentes al desempeño del sistema de
ventilación y a sus equipos de ventilación no exime del cumplimiento de los requerimientos específicos referentes
al resto de subsistemas del sistema de ventilación (tales como el sistema eléctrico, de detección o de control) y
recogidos en las respectivas normativas aplicables (REBT, RIPCI…).

-

Validación del sistema

El CTE, en su artículo 5, define que:
“Para justificar que un edificio cumple las exigencias básicas que se establecen en el CTE podrá optarse por:
a) Adoptar soluciones técnicas basadas en los DB, cuya aplicación en el proyecto, en la ejecución de la obra o
en el mantenimiento y conservación del edificio, es suficiente para acreditar el cumplimiento de las
exigencias básicas relacionadas con dichos DB; o
b) Soluciones alternativas, entendidas como aquellas que se aparten total o parcialmente de los DB. El
proyectista o director de obra pueden, bajo su responsabilidad y previa conformidad del promotor, adoptar
soluciones alternativas siempre que justifiquen documentalmente que el edificio proyectado cumple las
exigencias básicas del CTE porque sus prestaciones son, al menos, equivalentes a los que se obtendrían por
la aplicación de los DB.”
A su vez, UNE 100166:2019 establece en la sección 5.3.2.3 unos parámetros de diseño específicos para sistemas
de ventilación mediante jet fans con una geometría concreta. Para aquellos casos donde no sea aplicable dicho
diseño paramétrico, se puede recurrir a la sección 1, que estipula que:
“Se puede hacer uso de otros procedimientos de diseño distintos a los expuestos en esta norma siempre que
estén debidamente justificados, tanto los métodos como su necesidad, y sean aprobados por el órgano que tenga
otorgadas las competencias en materia de prevención de incendios.”
Para la justificación de otros métodos, necesarios cuando la geometría no se corresponde parcial o totalmente con
la definida en la UNE 100166:2019, se recurre a herramientas de simulación numérica CFD para validar la
funcionalidad del sistema, debiendo éste cumplir con los criterios de aceptación definidos en la BS 7346-7:2013.
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DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
La verificación del cumplimiento de los criterios de aceptación definidos en la BS 7346-7:2013 se puede llevar a
cabo mediante una simulación CFD que permita monitorizar la velocidad del aire a la altura de respiración, definida
ésta como 1.80m sobre el nivel del suelo.
Se considerará validado el requisito de movimiento de aire (“no stagnant air areas”, puntos 6.1 y 9.1.7) cuando:

a)

La velocidad del aire exceda una velocidad de 0.10 m/s, especialmente en viales de circulación.

Además, la BS 7346-7:2013, en su punto 9.1.9 define el siguiente criterio de aceptación para la velocidad en
rampas:

b)

La velocidad del aire en las rutas de escape y rampas no debe exceder los 5 m/s por tal de evitar impedir el
escape de ocupantes del edificio.

Asimismo, de acuerdo al CTE la presurización de las escaleras deberá ser tal que:
1. Mantenga una presión de al menos 50 Pa sobre las puertas cerradas por tal de minimizar la entrada de humo
por efecto de Tiro Natural (Stack Effect) en caso de que haya alguna fuga. Nótese que esta presión equivale a
la presión dinámica que ejercería un chorro de aire a 9 m/s sobre la puerta de entrada/salida de la escalera.

2.

Permita una velocidad del aire de 0.75 m/s sobre la totalidad de la superficie de la puerta cuando una de
estas permanezca abierta. El propósito de este requisito es minimizar la entrada de humo en la escalera.

Nótese que, en general, el requisito 1 es mucho más limitante, por lo que normalmente las escaleras presurizadas
son capaces de proporcionar más de 0.75 m/s a través de una de las puertas abiertas.
En cualquier caso, el sistema de ventilación del aparcamiento no deberá comprometer la sobrepresión de las
escaleras presurizadas dado que estas representan las principales vías de evacuación de ocupantes. Se considerará
que no se compromete la presurización de las escaleras cuando la simulación muestre que:

c)

La velocidad del aire en la dirección perpendicular a las puertas de acceso a escaleras presurizadas y sentido
entrante no excede los 0.75 m/s.

Dado que los valores medios y máximos del campo de velocidades son superiores durante la etapa de disipación
de humo, en la que los jet fans están encendidos y se imprime más energía al aire tanto a nivel local como a nivel
global, la justificación de este criterio es inmediatamente extrapolable a la etapa de evacuación de ocupantes si, y
solo si, los resultados de la simulación muestran el cumplimiento de dicho criterio de aceptación durante el modo
disipación de humo.
Por lo que refiere al nivel de ocupación del aparcamiento, el escenario de un aparcamiento sin vehículos es
ligeramente más restrictivo que en caso de vehículos por los siguientes motivos:

-

El régimen efectivo de renovaciones es mayor en un aparcamiento ocupado. El volumen de los vehículos
resta volumen de aire al aparcamiento.

-

Debido a que el régimen efectivo es menor, el humo suele esparcirse más en un aparcamiento sin vehículos.

No obstante, la obstrucción que representan los vehículos aparcados puede conllevar un aumento de la velocidad
en viales de circulación en el caso de un aparcamiento ocupado.
Por ello, se considera la aplicación de un factor de seguridad del 40% sobre el criterio B cuando este se analiza en
viales de circulación de un aparcamiento no ocupado, traduciéndose este criterio como sigue:

d)

Por tal de evitar impedir el escape de ocupantes del edificio, la velocidad del aire en las rutas de escape que
coincidan con viales de circulación que tengan adyacentes plazas de aparcamiento no debe exceder los 3 m/s
cuando se analice el aparcamiento sin vehículos.
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Nótese que este argumento excluye a las rampas de acceso, aplica solo a la velocidad del aire en viales de
circulación donde pueda haber vehículos aparcados en, al menos, uno de los lados del vial de circulación. A
continuación, se muestra un vial de circulación en un aparcamiento tipo:
Figura 2-1. Ejemplo típico de vial de circulación

El área sombreada, que representaría la obstrucción del vehículo, supone 1/3 del área total. Por simplificación se
redondea la obstrucción al 40%.
De modo que el método de diseño utilizado queda justificado cuando los resultados de la simulación numérica
muestren el cumplimiento de los criterios de aceptación definidos según la siguiente tabla:
Tabla 2-1. Criterios de aceptación del sistema de ventilación
Etapa
Evacuación de ocupantes
No prioritario
Debe cumplir
Debe cumplir
Debe cumplir

Criterio
A. Velocidad >0.1m/s en viales
B. Velocidad <5m/s en viales
C. Velocidad <0.75m/s en escaleras
D. Velocidad <3m/s en viales sin ocupar

Disipación de humo
Debe cumplir
No prioritario
Recomendable
No prioritario

Maquinaria
DIMENSIONES GENERALES
Altura del
suelo al
techo

Superficie

Volumen
aprox.

Plazas
Aparcamiento

Plazas
Aparcamiento

[m]

[m2]

[m3]

[coches]

[motos]

Planta -1

2.87

3,159

9,066

85

18

Planta -2

2.73

2,945

8,040

90

18

Planta -3

2.73

2,944

8,037

90

18

Nivel

CAUDALES GENERALES
UNE 100166:2019
NPV (5 ACH)
Aire
Fresco

EM (10 ACH)
%FA mecánico (%
de EA)

Extracción

Aire Fresco

Extracción

[m3/h]

[m3/h]

[m3/h]

[m3/h]

Planta -1

0

45,332

0

90,663

0%

Planta -2

32,159

40,199

64,319

80,399

80%

Planta -3

32,148

40,186

64,297

80,371

80%

Nivel

Universidad de Alcalá - Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento

101

Alcalá de Henares, 7 de mayo de 2021

CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA
SELECCIÓN DE EQUIPOS DE APORTE Y EXTRACCIÓN

Nivel

Planta -1
Planta -2
Planta -3

Punto

Extracción/
Aporte

Caudal
de
aire NPV por
ventilador

Caudal de
aire
EM
por
ventilador

Pérdida de
carga
asumida*

[m3/h]

[m3/h]

[Pa]

EA-1

Extracción

22,666

45,332

300

EA-2

Extracción

20,100

40,199

300

FA-2

32,159

64,319

300

EA-3

Aporte
Extracción

20,093

40,186

300

FA-3

Aporte

32,148

64,297

300

Nivel

Planta -1
Planta -2
Planta -3

Sección mínima de
vertical/conducto
necesaria

Sección de rejilla

[m2]

[m2]

2

2.52

5.04

2

2.23

4.47

1

2.23

7.15

2

2.23

4.47

1

2.23

7.14

Cantidad

SELECCIÓN DE VENTILADORES DE IMPUSO (JET FANS)
Nivel

Características

Cantidad

Protección en entrada

4

Protección en entrada y salida

6

Protección en entrada

4

Protección en entrada y salida

4

Protección en entrada

4

Protección en entrada y salida

4

Planta -1

Planta -2

Planta -3

Normativa Urbanística Guadalajara
La justificación de la ventilación de garaje según el CTE queda justificada en la memoria justificativa de este proyecto.
Por otro lado, según el artículo 63 de la normativa Urbanística de Guadalajara, cada planta de sótano tiene que tener
una entrada de aire de 1 m2/200 m2 de garaje. En este caso:
Sot-1__16,36 m2
Sot-2__15,95 m2
Sot-3__15,95 m2

Universidad de Alcalá - Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento

102

Alcalá de Henares, 7 de mayo de 2021

CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA
I

EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO

En plantas de uso Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea zona de ocupación nula
y que no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondrá de posibilidad de paso a un sector de incendio
alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio.
Puesto que las tres plantas del aparcamiento exceden los 1.500 m 2 y no disponen de salidas de planta accesibles ni
posibilidad de paso a un sector alternativo, se proyectan zonas de refugio en todas ellas. Estas zonas de refugio se
dimensionan de acuerdo con lo prescrito por el DB SI:
□ Una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción.
□ Excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad reducida por cada 33
ocupantes o fracción.
Por lo tanto, la capacidad de las zonas de refugio es la siguiente:
Planta
Ocupación
Plazas silla de ruedas
Plazas otra movilidad reducida
-1
210
3
7
-2
205
3
7
-3
200
3
7
Se proyectan 10 plazas de refugio en cada planta, cumpliendo los mínimos requeridos. Dichas plazas se sitúan en los
vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas 1, 3 y 4. La mayor parte de las zonas de
refugio se sitúan cercanas a las plazas de aparcamiento accesibles para personas con movilidad reducida. Se decide
dimensionar todas las plazas a 0,80 x 1,20 m, para asegurar que todas son utilizables por personas con cualquier
tipo de movilidad reducida. Igualmente, se verifica sobre los planos la posibilidad de trazar un círculo Ø 1,50 m libre
de obstáculos y del barrido de puertas junto a las zonas de refugio, sin invadir ninguna de las plazas previstas.
III.6.5 SI 4 INSTALACIONES DE PCI
A

DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El
diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus
materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea
de aplicación.
De acuerdo con la tabla 1.1 citada, que establece las dotaciones de PCI obligatorias en función del uso previsto y
otros parámetros, el edificio proyectado debe disponer de:
USO

INSTALACIÓN

En general

Extintores
portátiles




Aparcamiento

CONDICIÓN

APLICACIÓN

Uno de eficacia 21A -113B:
A 15 m de recorrido en cada planta, como
máximo, desde todo origen de evacuación.

Sí

En las zonas de riesgo especial conforme al
capítulo 2 de la Sección 1 de este DB.

BIE

En zonas de riesgo especial alto

Sí

Hidrantes
exteriores

Si la altura de evacuación descendente
excede de 28 m o si la ascendente excede
de 6 m, así como en establecimientos de
densidad de ocupación mayor que 1
persona cada 5 m2 y cuya superficie
construida está comprendida entre 2.000 y
10.000 m².

Sí

BIE

Si la superficie construida excede de 500
m2.

Sí
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Columna seca

Si existen más de tres plantas bajo rasante
o más de cuatro sobre rasante, con tomas
en todas sus plantas.

No

Sistema de
detección

En aparcamientos convencionales cuya
superficie construida exceda de 500 m2

Sí

Hidrantes
exteriores

Uno si la superficie construida está
comprendida entre 1.000 y 10.000 m2 y
uno más cada 10.000 m2 más o fracción.

Sí

Instalación
En todo aparcamiento robotizado.
automática
de extinción
Por lo tanto, el edificio deberá disponer de:

No

EXTINTORES PORTATILES
Se dotará en cada sótano de varios extintores portátiles colocados de manera que el recorrido real desde todo
origen de evacuación hasta alcanzar el extintor más próximo no será superior a 15 m.
Serán de eficacia 21A/113B.
Estarán colocados en los paramentos de manera tal, que el extremo superior del extintor se encuentre a una altura
sobre el suelo entre 0,80 y 1,20 m.
Los extintores deben acreditar la certificación y marca de conformidad según normativa actual, cumpliendo así las
reglas de seguridad.
BOCAS DE INCENDIO
Así mismo, se instalarán bocas de incendio equipadas (B.I.E.) en los sótanos de manera que cubran la superficie de
los mismos, ya que sus superficies son mayores de 500 m2.
Las B.I.E. deben acreditar la certificación y marca de conformidad según normativa actual, cumpliendo así las reglas
de seguridad.
Serán de 25 mm. de Ø y 30 m de longitud, y se ajustarán a lo establecido en la norma UNE-23-403/89.
La distribución y colocación de las B.I.E. se hará según los siguientes criterios generales:
Deben colocarse sobre un soporte rígido de manera tal que el centro quede, como máximo, a una altura de 1,5 m.
con relación al suelo terminado. Se situarán preferentemente cerca de las puertas o salidas, teniendo en cuenta que
no deberán constituir obstáculo para la utilización de dichas puertas.
Todas las salidas de sector tendrán, al menos una B.I.E., a menos de 5 metros de distancia.
La separación máxima entre cada B.I.E. y su más cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier punto del local
protegido hasta la B.I.E. más próxima no deberá exceder de 35m. por recorridos reales.
Se deberá mantener alrededor de cada B.I.E. una zona libre de obstáculos que permita el acceso y maniobra sin
dificultad.
La red de tuberías debe ir vista y será de acero, pudiendo ser de otro material cuando vaya enterrada o
convenientemente protegida, de uso exclusivo para instalaciones de protección contra incendios, y deberá
diseñarse de manera que queden garantizadas, en cualquiera de las B.I.E., las condiciones de funcionamiento que se
detallan a continuación:
Para las BIEs con manguera semirrígida o con manguera plana, la red de BIE deberá garantizar durante una hora,
como mínimo, el caudal descargado por las dos hidráulicamente más desfavorables, a una presión dinámica a su
entrada comprendida entre un mínimo de 300 kPa (3 kg/cm2) y un máximo de 600 kPa (6 kg/cm2).
El caudal mínimo de cada B.I.E. será de 1,6 l/s.
La red se protegerá contra la corrosión, heladas y las acciones mecánicas, en los puntos que se considere preciso.
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DETECCION CO
También se colocarán detectores de monóxido de Carbono (CO) a una altura mayor de 1,50 cm., en la totalidad del
garaje.
La central receptora estará situada junto a la rampa de acceso al garaje, en el sótano -1. Tendrá capacidad para una
zona (ampliable a 3) y actuará sobre la alarma cuando la concentración de CO supere los límites establecidos.
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA
Se realizará una instalación de detección y alarma en la zona de sótanos, ya que su superficie es mayor de 500 m2.
Deberán de disponer de los elementos siguientes:

-

Detectores termovelocimétricos.

Se colocarán, en la zona de garaje, repartidas de forma que cada uno de ellos cubra una superficie de 20 m2.
Mandarán una señal a la central automática de detección.

-

Detectores ópticos:

Se colocarán en trasteros, de forma que cubran una superficie de 60 m2. Mandarán una señal a la central
automática de detección.

-

Central automática de extinción:

Estará situada junto a la rampa de acceso al garaje, en el sótano -1. Tendrá capacidad para 16 zonas, sus detectores
y pulsadores de alarma.
La central estará en lugar visible y dispondrá de indicación óptico-acústica de cada zona.
Los tres sistemas de puesta en marcha actuarán, en paralelo, sobre la marcha/paro de los extractores:
 la central de incendios en caso de incendio,
 la central de CO en caso de ventilación por monóxido,
 la temporización en el caso de la ventilación por tiempo.
Cualquiera de los tres sistemas pondrá en marcha los extractores.
Además, se instalarán pulsadores manuales de puesta en marcha de los ventiladores, junto a la centralita de
detección.
Asimismo, se instalará, en el mismo lugar, un armario que contenga planos actualizados del garaje con la inscripción
“USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS” y su apertura se realizará mediante cerradura de triángulo de 7mm de lado.
Se colocarán pulsadores de alarma de forma que la distancia a recorrer desde cualquier punto de la zona de garaje
hasta alcanzar el pulsador más próximo será inferior a 25 m.
Se protegerán por un cristal que deberá romperse para poder pulsarlo.
Mandarán una señal a la central automática de detección.
Los elementos de la instalación de detección y alarma deben acreditar la certificación y marca de conformidad
según normativa actual, cumpliendo así las reglas de seguridad.
HIDRANTES EXTERIORES
Como se indica en el DB SI 4 tabla 1.1, el sector aparcamiento al tener una superficie construida mayor de 10.000
m2 es necesaria la instalación de dos hidrantes (uno cada 10.000 m2) a una distancia de recorrido real, medida
horizontalmente, inferior a 100 metros en zonas urbanas.
GRUPO DE PRESION DE INCENDIOS
La presión de la red de abastecimiento en la zona es de 2,8 bar, lo cual no es suficiente para la red de incendios
instalada.
Por lo tanto, se instalará un grupo de presión contra incendios, situado en el sótano, en un cuarto exclusivo para ese
fin, de fácil acceso, con sistema de drenaje mediante sumidero, que aporte la presión suficiente a la red de
incendios del edificio.
Dicha instalación será conforme UNE 23.500, Anexo C, que se aplica a los equipos de bombeo con bomba jockey,
diésel y eléctrica destinados para abastecimientos sencillos con un caudal de demanda máximo de 200 l/min, sólo
para sistemas de BIEs de Ø 25, para que puedan ser utilizadas en caso de emergencia por personal no cualificado.
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B SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
1.- Los medios de protección contra incendios de utilización manual se señalizarán mediante señales definidas en la
norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.
2.- Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean
fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplirán lo establecido en la norma UNE 23035-4:1999.
La señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios debe cumplir lo establecido en el
vigente Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22
de mayo.
III.6.6 SI 5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS
A CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO
La sección 5 del DB SI establece que los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben
disponer de un espacio de maniobra para los bomberos. El proyecto es un edificio bajo rasante, con evacuación
ascendente, por lo que no se aplica esta sección.
B ACCESIBILIDAD POR FACHADA
No se aplica.
III.6.7 SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
De acuerdo con la sección SI 6, se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio
(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el
tiempo en minutos de resistencia ante la acción del fuego.
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El uso del edificio es de Aparcamiento situado bajo otro uso distinto y no existen locales de riesgo especial alto, por lo
que todos los elementos estructurales deberán tener una resistencia a fuego R 120.
La resistencia al fuego de la estructura cumple con lo exigido en normativa debido a que:
□ La estructura de hormigón armado se dimensionará para garantizar la resistencia a fuego exigida.
□ Los LRE dispondrán de falsos techos y/o trasdosados de placas de yeso laminado resistentes al fuego que
garanticen la resistencia de la estructura portante, cuando sea necesario aumentarla.
Resistencia de los elementos estructurales principales
Los elementos estructurales principales son:
C. Pilares y muros de hormigón armado.
D. Forjado bidireccional reticular de casetón recuperable, intereje 84x84 cm y ancho de nervio 16 cm.
E. Forjados de losa maciza
F. Vigas de hormigón armado
En general, para los elementos de hormigón armado y pretensado (caso de algunos elementos de hormigón prefabricado) la
resistencia al fuego se garantiza mediante las dimensiones mínimas y recubrimientos exigidos en el anejo c del citado
documento.
Resistencia al fuego de la estructura de hormigón armado
Como ya se ha indicado anteriormente, la garantía del cumplimiento de la resistencia suficiente se establece mediante el
cumplimiento del Anejo C del DB-SI. Se emplean métodos simplificados y tablas que permiten determinar la resistencia de
los elementos de hormigón armado ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura.
En este caso se fijan los recubrimientos necesarios sin necesidad de aplicar capas adicionales protectoras del elemento
estructural, recubrimientos estos que quedarán definidos en los planos de estructura y que se resumen en la tabla que se
muestra a continuación.
Así, se comprueba la validez de la estructura para la resistencia al fuego de 120 minutos (R120) bajo rasante, según el Anejo
C “Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado” del citado CTE DB-Seguridad en caso de Incendio.
G. Soportes: Dimensión mínima de los soportes es de 250mm según lo especificado para estos elementos.
H. Muros expuestos por una cara: Todos tienen dimensiones superiores a lo especificado en la tabla C.2 del
mencionado anejo.
I.
Muros expuestos por ambas caras: Todos tienen dimensiones superiores a lo especificado en la tabla C.2 del
mencionado anejo.
J.
Vigas planas y Zunchos: Las vigas planas y zunchos se pueden asimilar a losas unidireccionales por lo que las
analizaremos según la tabla C.4. Dimensión mínima a cumplir es de 100 mm.
K. Vigas con 3 caras expuestas al fuego, vigas descolgadas: La dimensión mínima de las vigas determinará la opción a
acogernos dentro de la tabla C.3.
L. Además de verificarse las condiciones de la tabla C.3 se comprueba que el área de la sección transversal de la viga
no sea inferior a 2*(bmin.)2.
M. Forjados bidireccionales: El forjado reticular especificado en el proyecto se ajusta a las condiciones requeridas en
el apartado C.2.3.4 del mencionado Anejo, que nos deriva a la tabla C.5.
N. Losas macizas: Las losas proyectadas cumplen sobradamente con las dimensiones mínimas exigidas. En cuanto a
su forma de trabajo, consideraremos el caso más desfavorable, flexión en una dirección.
A continuación, realizamos una tabla resumen con la comparativa de los recubrimientos requeridos por la norma y los
recubrimientos especificados en los planos de proyecto.
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Recubrimiento
especificado
a
cara
exterior del redondo o al
estribado, si existe.

Cumplimiento

Elemento

Resistencia requerida

Recubrimiento Requerido
(mm) al eje del redondo

Pilares

R 120

40

35

SI CUMPLE1

Muro expuesto por una
cara

R 120

25

35

SI CUMPLE

Muro expuesto por dos
caras

R 120

35

35

SI CUMPLE

Forjados reticulares

R 120

50

40

SI CUMPLE1

Vigas planas y zunchos

R 120

35

35

SI CUMPLE

Vigas de cuelgue

R 120

40

35

SI CUMPLE1

José Luis de la Quintana Gordon Elena Martínez Pérez-Herrera Carlos Chamorro Cuenca
arquitecto
arquitecta
arquitecto

Juan José López Dueñas
arquitecto técnico

Guido Granello
arquitecto

José Luis Vigara Ramos
ingeniero de la Edificación.

1

Debe descontarse al recubrimiento requerido al eje del redondo el diámetro del estribo (8 mm) y medio
diámetro de la armadura de montaje (mínimo 12 mm)
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