
 

 

  

                               
proyecto para CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

en la PARCELA 4.2. AHS 
de TORRELODONES 
en MADRID 

documento MEMORIA Y ANEXOS 

arquitecto MAURO DONCEL MARCHÁN, Arquitecto col 15.707 COAM 

 

contacto DIAZ DONCEL ARQUITECTOS 

C/GAZTAMBIDE 21 1º IZD-A 

28015 MADRID 

+34 91 425 27 95 

www.diazdoncel.com  

estudio@diazdoncel.com 



 

I. MEMORIA 



 
 

 

 

ÍNDICE 

 

 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA   

1.1. Identificación y objeto del proyecto   

1.2. Agentes   

1.2.1. Promotor.   

1.2.2. Proyectista.   

1.2.3. Otros técnicos.   

1.3. Información previa: antecedentes y condicionantes de partida   

1.4. Descripción del proyecto   

1.4.1. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico 
del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno. 

  

1.4.2. Marco legal aplicable de ámbito estatal, autonómico y local.   

1.4.3. Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística, ordenanzas 
municipales y otras normativas. 

  

1.4.4. Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y 
construidas, accesos y evacuación. 

  

1.4.5. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas 
a considerar en el proyecto. 

  

1.5. Prestaciones del edificio   

1.5.1. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE   

1.5.2. Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio   

1.5.3. Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE   

1.5.4. Limitaciones de uso del edificio   

    

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA   

2.1. Sustentación del edificio   

2.2. Sistema estructural general del edificio y contención de tierras  

2.3. Envolvente del edificio  

2.4. Compartimentación del edificio  

2.5. Acabados del edificio  

2.6. Acondicionamiento e instalaciones del edificio.  

2.7. Equipamiento del edificio  

2.8. Campo de Fubol-Rugby  

    

3. CUMPLIMIENTO DEL CTE   

3.1. Seguridad en caso de incendio   

3.2. Seguridad de utilización y accesibilidad  

3.3. Salubridad  

3.4. Protección frente al ruido  

3.5. Ahorro de Energía  

3.6. Seguridad Estructural  

   

4. CUMPLIMIENTO DEL OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES   

4.1. DECRETO 13/2007 Reglamento Técnico de desarrollo en materia de accesibilidad y 

supresión de barreras arquitectónicas. 
  

4.2. Acción Sísmica NCSE-02  

4.3. Instrucción de Hormigón estructural EHE 08  



 

 

 

ÍNDICE 

 

 

   

5. JUSTIFICACIÓN  CÁLCULO INSTALACIONES Y ESTRUCTURA   

5.1. Anexo BIES   

5.2. Anexo Cargas Térmicas   

5.3. Anexo Electricidad  

5.4. Anexo Telecomunicaciones  

5.5. Anexo Instalación de Gas  

5.6. Verificación HE0 y HE1  

5.7. Anexo cálculo de la Estructura  

5.8. Anexo Iluminación campo de Futbol-Rugby  

   

6. CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA   
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Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

 
NOTAS Y   ACLARACIONES PREVIAS 

 

CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE OBRA 

 

Según el artículo 122 de la Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público, las obras incluidas en el presente Proyecto se incluyen en: Grupo a) que abarca obras 

de primer establecimiento, reforma o gran reparación. 

 

DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 

En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 125 del Reglamento General de las Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001), 

se manifiesta que este proyecto comprende una obra completa en el sentido exigido por el citado Reglamento, ya que incluye 

todos y cada uno de los elementos que son precisos para la utilización de las obras, siendo susceptible de ser entregados al 

uso público. 

 

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

Es exigible la clasificación del contratista dado que la cuantía del contrato es superior a 350.000� (Disposición Transitoria 

4ª del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público).  

 

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 54 de la LEY 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se define en este apartado la clasificación del contratista. 

 

De conformidad con el Artículo 25 del R.D.1098/2001 y R.D.773/2015, le corresponde la siguiente clasificación: Grupo C 

 

PLAZOS DE EJECUCIÓN 

 

Las obras contempladas en este proyecto se realizarán en el plazo que se fije en el Contrato de Adjudicación. Para estimar, 

en el momento de la redacción del proyecto, el plazo de ejecución de las obras se ha considerando que el trabajo se realizará 

mediante turnos de tal manera que se cubra una jornada laboral de 40 horas semanales. En base a ello, se ha determinado 

un plazo para la ejecución de las obras de 18 MESES. 

 

El plazo de ejecución de las obras será contado a partir del comienzo de las mismas. El inicio de la ejecución de las obras 

tendrá lugar el primer día laborable siguiente al de suscripción del  Acta de Replanteo.  

 

NORMAS VIGENTES 

 

De acuerdo con el artículo 1º A) Uno, del Decreto 462/1971 de 11 de marzo, en la redacción del presente proyecto se han 

observado las normas vigentes aplicables sobre construcción 

 

MARCAS 

 

Siempre que se mencione una marca o modelo en cualquiera de los documentos del proyecto, deberá entenderse que se 

hace referencia también a cualquier otra marca o modelo que tenga similares características, es decir que sea equivalente. 
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1.1. Identificación y objeto del proyecto 

Título del proyecto   1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

       
Objeto del proyecto 

  

El presente proyecto desarrolla y define las soluciones constructivas y programáticas de la 
propuesta de construcción de un campo de Futbol-Rugby y edificación anexa destinada 
principalmente a vestuarios en la parcela 4.2 del AHS de Torrelodones. El presente proyecto se 
redacta tras la aprobación del expediente de contratación y adjudicación acordados por junta 
de gobierno Local en sesiones de fechas 18/10/2016 y 01/02/2017. 

       
Situación   PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

        

1.2. Agentes 
 

1.2.1. Promotor. 

    Ayuntamiento de Torrelodones 

  Dirección: Plaza de la Constitución nº 1 y 2 Torrelodones (Madrid )   

1.2.2. Proyectista. 

    Mauro Doncel Marchán, Arquitecto, Nº Colegiado: 15.707, Colegio: COAM 

  CIF/NIF: 71417083 J; Dirección: C/Gaztambide 21 1º izd-A Madrid (Madrid ) 

        

1.2.3. Otros técnicos. 

Autor del estudio de 
seguridad y salud 

  Mauro Doncel Marchán, Arquitecto, Nº Colegiado: 15.707, Colegio: COAM 

  CIF/NIF: 71417083 J; Dirección: C/Gaztambide 21 1º izd-A Madrid (Madrid ) 

        

1.3. Información previa: antecedentes y condicionantes de partida 

Emplazamiento 
  

La actuación se localiza en la parcela 4.2, correspondiente al Área Homogénea Sur en 
Torrelodones, a partir de ahora PP AHS y cuyos datos catastrales son: 
 

  

  

 

Referencia 

catastral 
2015703VK2921N0001RK 

Localización 

C/ ARROYO DE LOS VIALES 42 

Suelo28250 TORRELODONES 

(MADRID) 

Clase Urbano 

Superficie suelo 10.008 m2 

Coeficiente de 

participación 
100,000000 % 

Uso Suelo sin edif. 
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Datos del solar 

  

La parcela se encuentra al Norte del ámbito correspondiente al Plan Parcial del Área 
Homogénea Sur de Torrelodones, aprobado en pleno el 20 de Febrero de 2003.  Muy próximo 
se encuentra el centro Comercial Espacio Torrelodones y  el túnel que conecta con 
Torrelodones Centro y  el acceso a la A6. 

  
Se trata de una parcela con forma pentagonal irregular  y caracterizada por presentar un gran 
desnivel entre sus lindes Norte Sur. 

  
 
Sus linderos son: 

  Norte.- Parcela 4.1  

  Sur.- Calle Prado de la Margara 

    Este:- parcela 4.3 

    Oeste:- Calle Arroyo de los Viales  

  
  

La Parcela 4.2. está clasificada como EP-D Equipamiento público de acuerdo a la 
documentación facilitada por el Ayuntamiento de Torrelodones 
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El entorno más próximo se caracteriza por espacios libres sin edificar y el centro comercial 
Espacio Torrelodones y el Colegio San Ignacio de Loyola.  
 

 
  

Datos de la edificación 
existente 

  
Se trata de la construcción de un nuevo edificio y campo de futbol-rugby. La parcela no presenta 
ninguna edificación 

       
Antecedentes de 
proyecto   

Se ha facilitado por parte del Ayuntamiento el levantamiento topográfico, estudio geotécnico y 
planos con la distribución y acometida de las principales instalaciones que se disponen. La 
parcela tiene acometida de: 

  Agua Sanitaria 

  Saneamiento Fecales, 2 acometidas 

  Saneamiento Pluviales 

  Electricidad 

    Gas Natural 

    Telecomunicaciones 
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1.4. Descripción del proyecto 

1.4.1. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del edificio y otros usos previstos, 
relación con el entorno. 

Descripción general del 
edificio 

  

Se recibe por parte del Ayuntamiento de Torrelodones el encargo de la redacción del presente 
proyecto para la construcción de un campo de Futbol de dimensiones suficientes para que sea 
compatible con la práctica de Rugby junto a un edificio anexo que albergue el programa de 
vestuarios y espacios complementarios. 
Para lograr un espacio llano donde ubicar el campo de juego, será necesario la excavación de 
tierras en la zona Norte para rellenar la zona Sur. El edificio se proyecta excavado respecto a 
la rasante de la calle pero no respecto a la del interior de la parcela. En su interior se desarrolla 
el programa complementario al uso del campo de juego. 

       
Programa de 
necesidades 

  El programa de necesidades queda recogido en el siguiente listado: 

  
1. Campo de futbol: Área de juego mínima, 50x90 más pasillos laterales, buscando la máxima 
compatibilidad con la práctica de rugby. 

  2. Edificio vestuarios:  compuesto por los siguientes espacio:        

  Vestíbulo de acceso 

  Control 

    4 Vestuarios de Equipo 

    2 vestuarios árbitros 

    1 sala de reuniones 

    1 almacén para material deportivo 

    1 sala polivalente 

    Cafetería 

    Cuarto instalaciones 

    Botiquín y enfermería 

    Almacén de limpieza 

    Cuarto de basuras 

    1 aula/sala de reuniones          

       
Uso característico del 
edificio 

  
El uso del edificio será el de Equipamiento Deportivo 

      

Otros usos previstos   No se prevé ningún otro uso no descrito anteriormente. 

       
Relación con el entorno 

  

El proyecto trata de encontrar una solución integrada en el entorno más próximo, teniendo en 
cuenta que se deberán realizar grandes movimientos de tierra para conseguir la plataforma de 
juego. Por ello se ha establecido la cota del campo en la 806,02 m, de tal forma que el impacto 
visual de los muros perimetrales exteriormente en la zona Sur e interiormente en la 
intersección con el edificio en la parte Oeste de la parcela, sea lo menor posible. Para ello se 
plantea el tratamiento vegetal del talud Sur y el ajardinamiento mediante especies trepadoras 
del muro de la C/ Arroyo de los Viales. El resto de muros al tratarse de muros medianeros 
quedarán vistos.  
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Espacios exteriores 
adscritos 

  

Los espacios exteriores al edifico son, el propio campo de futbol-rugby, el graderío, la cubierta 
transitable (aparcamiento) y ajardinada del edificio y el nuevo talud sur. El campo de futbol-
rugby se realizará mediante césped artificial de 65mm de altura compatible con la práctica de 
ambos deportes. El graderío será semi-vegetal con la zona de asiento de hormigón armado y 
la zona de paso en césped similar al del campo. La cubierta irá parcialmente ajardinada con 
una capa vegetal de unos 80 cm, compatible con una plantación de porte medio. En el talud Sur 
se prevé la plantación de árboles con el fin de minimizar al máximo el impacto visual a la vez 
que ayudan a afianzar las tierras y controlan la erosión. 

       

1.4.2. Marco legal aplicable de ámbito estatal, autonómico y local. 

 

El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las exigencias básicas para cada uno de los 
requisitos básicos de 'Seguridad estructural', 'Seguridad en caso de incendio', 'Seguridad de utilización y accesibilidad', 
'Higiene, salud y protección del medio ambiente', 'Protección frente al ruido' y 'Ahorro de energía y aislamiento térmico', 
establecidos en el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 
En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos propuestos en los Documentos Básicos 
del CTE, cuya utilización es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas impuestas en el CTE. 
 

Exigencias básicas del CTE no aplicables en el presente proyecto 

 

Exigencias básicas SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad 
 
Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 
Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros 
de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. 
Por lo tanto, para este proyecto, en el que se calcula un máximo de 500 espectadores de pie en el graderío, no es de aplicación. 
  
Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
Esta Sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo a las destinadas exclusivamente a competición o a enseñanza, 
las cuales tendrán las características propias de la actividad que se desarrolle.  
Por tanto, no es de aplicación para el presente proyecto. 
  
Exigencias básicas HE: Ahorro de energía 
 
Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
El edificio proyectado es de uso deportivo pero se trata de una instalación descubierta que además tiene una superficie menor 
de 5.000 m² por lo que según CTE DB HE5 articulo 1.1 no se necesita instalación de paneles solares fotovoltaicos. 
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 
  

Cumplimiento de otras normativas específicas: 

 Estatales 

ICT Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

RITE Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (RITE) 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias 
(ITC) BT 01 a BT 51 

RIGLO Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a ICG 11 

RIPCI Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI) 
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RCD Producción y gestión de residuos de construcción y demolición 

R.D. 235/13 Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios  
  

Autonómicas:  
DECRETO 13/2007 

 
Reglamento técnico de desarrollo en materia de accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas  

Locales: 
 NNSS 97 

 
Normas subsidiarias de Torrelodones  

  

1.4.3. Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística, ordenanzas municipales y otras normativas. Normas de 
disciplina urbanística  

 

Categorización, clasificación y régimen del suelo 

Clasificación del suelo Urbano 

Planeamiento de aplicación NNSS/97 Torrelodones vigentes y sucesivas modificaciones  
Normativa Básica y Sectorial de aplicación 

Otros planes de aplicación Ordenanzas del Plan Parcial  AHS/03 Torrelodones y sucesivas 
modificaciones 
Plan Especial de protección del paisaje para implantación de un centro 
deportivo en las parcelas 4.2 y 4.3  del Plan Parcial AHS  

Parámetros tipológicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta) 

Parámetro Referencia a: Planeamiento Proyecto 

Superficie mínima de parcela art 50. Zona 5 no se determina 10.000 m² 

         
Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y edificabilidad) 

Parámetro Referencia a: Planeamiento Proyecto 

Ocupación NNSS 11.9.3. 30% cumple (10%) 

Máxima edificabilidad Plan especial 5200 m² cumple (906,88 m²) 

Retranqueos vías/linderos Plan especial 0/3/5 ver plano cumple (ver DG) 

Área de movimiento Plan especial La indicada Plano O.00 cumple 

Altura máxima de cornisa NNSS 11.9.3. 7,00 m cumple  

Nº máximo de plantas NNSS 11.9.3. II cumple (I) 

Altura libre interior NNSS 2,50 cumple 2,50-3,00 

Nª mínimo plazas aparcamiento Plan especial 1,5m²c/100 m² edificables Cumple (12 uds)  
 

DETERMINACIONES VINCULANTES DEL PLAN ESPECIAL: 

1. Documentación gráfica: Determinaciones indicadas en el plano O.00 de ordenación general del Plan especial. La 

solución adoptada cumple con las determinaciones exigibles y que quedan correctamente justificadas en plano 02 

que acompaña a la presente memoria 

2. Otras determinaciones: Incluidas en el cuadro justificativo de normativa. 

El uso previsto de la edificación y espacios adyacentes corresponde con Verde-Deportivo y categoría 2ª. 
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1.4.4. Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación. 

 

Descripción de la 
geometría del edificio 

  

El solar tiene una superficie aproximada de 10.000 m². De acuerdo a la normativa de aplicación, 
el área de movimiento de la edificación dentro de la parcela se sitúa en la zona Norte de la 
misma. Dado los movimientos de tierras necesarios para la construcción del campo y la 
necesidad de lograr el mayor campo posible, el edifico ocupa el espacio restante de parcela. Se 
trata de un espacio con forma de trapezoidal, lindando con la parcela 4.1 donde se desarrollará 
todo el programa necesario y complementario a la práctica de futbol y rugby.  
 

  

El edificio se sitúa por debajo de la rasante de la calle pero por encima de la del interior de la 
parcela. El espacio ocupado por la edificación es de 906.88 m², mientras que el campo de juego 
junto al graderío y espacio exteriores tiene una ocupación de 8.183 m². La superficie restante 
hasta llegar a la totalidad de la parcela corresponde con el área de protección de la vaguada 
situada al Sur y el espacio de retranqueo junto al edifico.   
 

  

El edificio se desarrolla en rampa, con una pendiente menor del 6%.  Todos los diferentes 
espacios necesarios se proyectan de forma lineal a lo largo de esta rampa accesible, 
generándose así un edificio de sección quebrada.  Todos los espacios donde se prevé 
permanencia más o menos continua de personas tiene iluminación y ventilación natural. El 
túnel de vestuarios dispondrá de iluminación natural gracias a una serie de claraboyas que se 
instalarán en cubierta.  

       
Volumen 

  

El volumen del edificio es el resultante de la aplicación de las ordenanzas urbanísticas y los 
parámetros relativos a habitabilidad y funcionalidad mínimos, así como de la topografía del 
terreno. El edifico se desarrolla en plataformas que van descendiendo desde el acceso principal 
hasta la cota donde se sitúa el campo. La cubierta, por el contrario es inclinada con pendiente 
constante, de tal forma que la altura interior libre de los espacios no es constante. Se garantiza 
una altura libre de al menos 2,50 m en espacios estanciales, tales como salas, vestuarios... 

       
Superficies útiles y construidas 

Uso (tipo) 
Sup. útil

(m²) 
Sup. cons. 

(m²) 

Vestíbulo acceso y túnel vestuarios 193.46 228.28 

Cabina de control 6.38 7.53 

Sala multiusos 146.25 172.57 

Almacén Sala Multiusos 14.54 17.16 

Distribuidor baños 7.53 8.89 

Cuarto de Limpieza 2.06 2.43 

Baño Adaptado 4.61 5.44 

Baño Femenino 7.41 8.74 

Baño masculino 7.25 8.55 

Distribuidor cuartos instalaciones 6.62 7.81 

Cuadro Eléctrico 1.48 1.75 

Cuarto Grupo emergencia 4.53 5.35 

Cuarto Basura 3.24 3.82 

Sala Cafetería 50.86 60.01 

Barra cafetería 14.96 17.65 

Cocina Cafetería y almacén 13.48 15.91 

Sala reuniones 43.23 51.01 
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Uso (tipo) 
Sup. útil

(m²) 
Sup. cons. 

(m²) 

Vestuario 01 36.08 42.57 

Vestuario 02 44.35 52.33 

Vestuario 03 35.36 41.72 

Vestuario 04 31.23 36.85 

Vestuario arbitro 01 18.97 22.38 

Vestuario arbitro 02 14.30 16.87 

Enfermería y botiquín 18.88 22.28 

Almacén material 18.88 22.28 

Cuarto climatización y ACS 22.89 27.01 

Cuarto Caldera 4.43 5.23 

Cuarto Depósitos  8.10 9.56 

Total 781,36 922,00 

Notación: 
Sup. útil: Superficie útil 
Sup. cons.: Superficie construida 

  

Accesos 
  

Se han proyectado tres accesos a la parcela desde la C/Arroyo de los Viales. El situado más al 
Norte, da acceso al aparcamiento en la cubierta del edificio. Existirán unas escaleras que unan 
exteriormente la cota de aparcamiento con la entrada principal al edificio y la cafetería.  

  

  

A media altura de la calle, se sitúa el principal acceso peatonal. Se trata de una rampa accesible 
para personas con movilidad reducida y que conecta la cota de calle con la de la parte alta del 
graderío y acceso principal al edificio y la cafetería.  
 

  
El tercer y último acceso se ubica en la parte Sur de la parcela y su uso previsto es ocasional 
para la entrada de maquinaría o material al campo.  
 

  
El edificio de vestuarios dispone de dos accesos, uno en la cota superior del graderío y otro en 
la cota del campo, conectando con el túnel de vestuarios. 

      

Evacuación 
  

La evacuación del edificio queda correctamente descrita en el apartado justificativo del CTE DB 
SI  y en el plano relativo a este aspecto que acompaña a la presente documentación escrita. 

        

1.4.5. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto.  

1.4.5.1. Sistema estructural 

  

CIMENTACIÓN 

Dadas las características del terreno y la presencia de nivel freático se proyectará una cimentación mediante losa. Los 
parámetros determinantes han sido, 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 de Hormigón Estructural. 
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ESTRUCTURA SOPORTE Y CONTENCION DE TIERRAS 
 
La estructura perimetral del edifico, muros enterrados, se realizarán mediante muros de sótano de hormigón armado. La 
estructura soporte del interior del edificio se resuelve mediante muros de hormigón armado. Se realizarán pantallas de 20 
cm de espesor y longitud indicada en los planos que quedarán embebidas en los muros de distribución interior. 

Para la contención perimetral de las tierras se ha proyectado un muro de tablestacas de acero, de geometría y dimensiones 
indicadas en los correspondientes planos de estructura. 

Los parámetros que determinaron sus previsiones técnicas 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; determinados por los 
documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SI-6 Resistencia al fuego de la estructura y la norma EHE de Hormigón 
Estructural. 

 
ESTRUCTURA HORIZONTAL 
  
La estructura horizontal, de cubierta se resuelve mediante losa de hormigón armado visto para facilitar su ejecución y evitar 
resaltes o quiebros en el interior.  
 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta son, 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; determinados por los documentos básicos 
DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SI-6 Resistencia al fuego de la estructura, la norma EHE de Hormigón Estructural y la norma 
EFHE de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados.    

 

1.4.5.2. Sistema de compartimentación 

 
PARTICIONES INTERIORES 
  
Las particiones interiores en general serán de tabicón LHD revestido por las 2 caras o piezas de gran formato tipo rasillón, 
Termoarcilla de diferentes espesores, 19-14 cm, ladrillo perforado en tabiques de ½ pie y tabique de pladur (R=45dBA) 
Las particiones con elementos portantes embebidos, se realizarán mediante piezas de termoarcilla de 19 cm revestidas con 
yeso o alicatado por las 2 caras (R=48dBA)   
EL pladur que se instalará, irá encaminado a proporcionar adecuadas condiciones acústicas en los diferentes  espacios, por 
lo que se utilizará en la mayor parte de la obra placas del tipo Fon 
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 (NBE-CA-88, disposición transitoria 
segunda) de protección frente al ruido. 
  

CARPINTERÍA INTERIOR 
 
La carpintería interior será: 
Vidrio laminado5+5 con lámina intermedia butiral en los accesos a la sala multifuncional, cafetería, vestuarios, sala de 
reuniones y enfermería. 
Puerta de laminado de alta presión HPL en el acceso a los almacenes, baños, distribuidores y a los accesos a cuartos en 
general. 
Mamparas interiores en vestuarios de tableros laminados HPL de color a definir o tablero de madera a definir. 
 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la carpintería interior han sido las condiciones 
de seguridad de utilización en lo referente a impacto con elementos frágiles, atrapamiento e aprisionamiento determinados 
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por los documentos básicos DB-SU-2 Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento y DB-SU-3 seguridad frente al 
riesgo de aprisionamiento en recintos. 
 

1.4.5.3. Sistema envolvente 

 
CUBIERTA 
 
La cubierta del edificio se resuelve mediante los siguientes dos sistemas: 
 
Cubierta asfalto: sobre la losa o soporte, formación de pendiente mediante hormigón aislante aligerado con arlita, 
regularización superior con mortero de cemento, impermeabilización adherida con lámina auto-protegida superior, lámina 
separadora geotextil, aislamiento 40mm de espesor y acabado en aglomerado asfáltico.  
Cubierta ajardinada extensiva: sobre la losa o soporte, se instalará capa de formación de pendientes mediante hormigón 
aislante aligerado con arlita, lámina antipunzonamiento, impermeabilización con lámina de PVC, capa separadora geotextil, 
aislante de poliestireno extruido de 40 mm de espesor, capa separadora, lamina drenante, lamina filtrante y relleno con tierra 
vegetal procedente de la excavación. 
  

Para la estimación del peso propio de los distintos elementos que constituyen las cubiertas se ha seguido lo establecido en 
DB-SE-AE. 

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. 
  

FACHADAS 
  

La fachada estará compuesta por muro de fábrica de ladrillo y/o hormigón armado, aislada exteriormente, mediante un 
sistema SATE con planchas de poliestireno extruido o lana de roca de espesor a determinar y acabado monocapa. Por delante 
del muro discurrirán unas lamas verticales fijas de madera tratadas para su instalación a la intemperie.   

Para la estimación del peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se ha seguido lo establecido en 
DB-SE-AE. 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección del sistema de fachada han sido la zona climática, 
el grado de impermeabilidad, la transmitancia térmica, las condiciones de propagación exterior y de resistencia al fuego, las 
condiciones de seguridad de utilización en lo referente a los huecos, elementos de protección y elementos salientes y las 
condiciones de aislamiento acústico determinados por los documentos básicos DB-HS-1 de Protección frente a la humedad, 
DB-HS-5 de Evacuación de aguas, DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética, DB-SI-2 de Propagación exterior, DB-
SU-1 Seguridad frente al riesgo de caídas y DB-SU-2 Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento y DB-HR (NBE-
CA-88, disposición transitoria segunda) de protección frente al ruido. 
  

MUROS BAJO RASANTE 
  

Los cerramientos bajo rasante se resuelven con muro de hormigón, impermeabilización y drenaje.  En el interior se construirá 
una cámara bufa ventilada con canaleta para la recogida del agua que se pueda filtrar dado el nivel freático elevado existente. 
La contención de tierras y cerramiento de la parcela se ejecutará igualmente con muros de hormigón que podrán ser 
ejecutados tanto in situ como mediante piezas prefabricadas.  
  

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección del sistema de muros bajo rasante han sido la 
zona climática, la transmitancia térmica, el grado de impermeabilidad y drenaje del agua del terreno, las condiciones de 
resistencia al fuego y las condiciones de aislamiento acústico determinados por los documentos básicos DB-HS-1 de 
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Protección frente a la humedad, DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética y DB-SI-2 de Propagación exterior y DB-
HR (NBE-CA-88, disposición transitoria segunda) de protección frente al ruido. 
  

SUELOS 
  
Los suelos en contacto con el terreno se resuelven mediante losa de hormigón armado de espesor a determinar de acuerdo 
al cálculo estructural. sobre capa de grava, capa de regulación y lámina impermeabilizante, solución para elementos 
sometidos a presión de agua y/o humedad directa alta.  
  

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la solera han sido la zona climática, la 
transmitancia térmica, el grado de impermeabilidad y drenaje del agua del terreno, determinados por los documentos básicos 
DB-HS-1 de Protección frente a la humedad y DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética y DB-HR (NBE-CA-88, 
disposición transitoria segunda) de protección frente al ruido. 
 
CARPINTERÍA EXTERIOR 
  

La carpintería exterior será de aluminio o acero lacado color a definir, con rotura de puente térmico según despieces y 
aperturas indicadas en el correspondiente plano de memoria de la misma. El acristalamiento será doble, de baja emisividad, 
con espesores 6/12/6   y   4.4/12/4.4. en el caso de vidrios hasta el suelo. 
  

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la carpintería exterior han sido la zona 
climática, la transmitancia térmica, el grado de permeabilidad, las condiciones de accesibilidad por fachada, las condiciones 
de seguridad de utilización en lo referente a los huecos y elementos de protección y las condiciones de aislamiento acústico 
determinados por los documentos básicos DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética, DB-SI-5 Intervención de 
bomberos, DB-SU-1 Seguridad frente al riesgo de caídas y DB-SU-2 Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento y 
la Norma NBE-CA-88 de condiciones acústicas en los edificios.  

 

1.4.5.4. Sistemas de acabados 

 
PAVIMENTOS 
  
Los espacios interiores de circulación, cafetería, sala de reuniones, enfermería y almacenes tendrán un pavimento a base de 
hormigón pulido (clase 1). En la zona de los vestuarios donde no se ande descalzo y en los baños de planta se instalará 
hormigón pulido en condiciones de cumplir la Clase 2, exigible por el CTE SUA. 
Las duchas se pavimentarán con baldosas de gres de formato 10x10 y clase 3. 
La sala multifuncional dispondrá de tarima flotante de madera de pino barnizada al agua ultra mate. 
En el exterior se instalará hormigón desactivado o natural abujardado en la terraza, rampa peatonal de acceso y escalera de 
conexión con el aparcamiento. 
El aparcamiento tendrá un acabado de aglomerado asfáltico. 
El campo de futbol y rugby se construirá de acuerdo a las exigencias necesarias para la práctica deportiva, por ello sobre el 
terreno natural compactado se instalará una capa de zahorras compactadas, una primera capa de aglomerado asfaltico de 
4 cm (MBC AC 22/32 antigua G) a la que le seguirá una segunda de 3cm (MBC AC 16/22 antigua D/S) y como acabado, césped 
artificial de 65mm de altura  
Las características generales para el césped artificial proyectado son las siguientes: 

Verde bicolor 
65mm altura 
18.000 Dtex 
Galga 5/8” 
12 punt/dm  
7.500 punt/m² 
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PAREDES  
En general, los revestimientos verticales interiores serán pintura plástica o esmalte lisa en color a definir y azulejo de 
diferentes formatos en los vestuarios, baños, cocina, almacén y barra de la cafetería, cuarto de limpieza y cuarto de basuras. 

En el túnel de vestuarios se proyecta una pared con acabado a base de lamas de madera similares a las de fachada, que 
revestirá el muro que conforma la cámara bufa del muro de sótano. De esta forma las lamas lograrán camuflar las aberturas 
de ventilación de la cámara que se dispondrán arriba y abajo así como los radiadores. 
  

TECHOS 
En las áreas de cuartos de instalaciones y almacén, baños de planta, barra-cocina de la cafetería y túnel de vestuarios se 
instalará falso techo. En el resto del edificio, la losa de hormigón quedará vista.   
Los falsos techos en general serán continuos, excepto en los almacenes, cuarto de instalaciones y en la cocina y almacén de 
la cafetería.   
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de los acabados han sido los criterios de confort 
y durabilidad, así como las condiciones de seguridad de utilización en lo referente a los suelos determinadas por el documento 
básico DB-SU-1 Seguridad frente al riesgo de caídas. 
 
1.4.5.5. Sistema de acondicionamiento ambiental 
 
Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y protección del medioambiente, de tal 
forma que se alcanzan condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio haciendo que 
éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta para la solución de muros, suelos, fachadas y cubiertas han sido, según 
su grado de impermeabilidad, los establecidos en DB-HS-1 Protección frente a la humedad. 
En cuanto a la gestión de residuos, el edificio dispone de un espacio de reserva para contenedores, situado próximo a la 
entrada. El proyecto además cumple lo establecido en el Real Decreto por el que se regula la producción y gestión de residuos 
de construcción y demolición. 
Con respecto a las condiciones de salubridad interior, cumple con el RITE mediante un sistema de admisión y extracción 
mecánico de aire con recuperador de calor.  

 

1.4.5.6. Sistema de servicios 

 

Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento: 

  

Suministro de agua 
  

Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo humano. La 
compañía suministradora aporta los datos de presión y caudal correspondientes. 

      

Evacuación de aguas 
  

Existe red de alcantarillado municipal disponible para su conexionado en las inmediaciones del 
solar. 

      

Suministro eléctrico 
  

Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para la previsión de carga total del 
edificio proyectado. 

      

Telefonía y TV 
  

Existe acceso al servicio de telefonía disponible al público, ofertado por los principales 
operadores. 

      

Telecomunicaciones 
  

Se dispone infraestructura externa necesaria para el acceso a los servicios de 
telecomunicación regulados por la normativa vigente. 

      

Recogida de residuos   El municipio dispone de sistema de recogida de basuras. 
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1.5. Prestaciones del edificio 

 

1.5.1. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE 

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad: 

- Seguridad estructural (DB SE) 

- Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución y uso, con una durabilidad 
apropiada en relación con los costos de mantenimiento, para un grado de seguridad adecuado. 

- Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico y 
degradaciones o anomalías inadmisibles. 

- Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta su vida en servicio y su coste, 
para una probabilidad aceptable. 

- Seguridad en caso de incendio (DB SI) 

- Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible el control y 
la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes, para que puedan abandonar o 
alcanzar un lugar seguro dentro del edificio en condiciones de seguridad. 

- El edificio tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio 
cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción. 

- El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de separación para impedir la 
propagación del fuego entre sectores. 

- No se produce incompatibilidad de usos. 

- La estructura portante del edificio se ha dimensionado para que pueda mantener su resistencia al fuego durante el 
tiempo necesario, con el objeto de que se puedan cumplir las anteriores prestaciones. Todos los elementos 
estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo igual o superior al del sector de incendio de mayor 
resistencia. 

- No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda 
perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 

- Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA) 

- Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la 
movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caídas. 

- Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado con las características y dimensiones que 
limitan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se facilita la limpieza de los acristalamientos exteriores en 
condiciones de seguridad. 

- Los elementos fijos o practicables del edificio se han diseñado para limitar el riesgo de que los usuarios puedan 
sufrir impacto o atrapamiento. 

- Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han proyectado de manera que se reduzca la probabilidad de 
accidente de los usuarios. 

- En las zonas de aparcamiento o de tránsito de vehículos, se ha realizado un diseño adecuado para limitar el riesgo 
causado por vehículos en movimiento. 
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- El dimensionamiento de las instalaciones de protección contra el rayo se ha realizado de acuerdo al Documento 
Básico SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 

- El acceso al edificio y a sus dependencias se ha diseñado de manera que se permite a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas la circulación por el edificio en los términos previstos en el Documento Básico SUA 9 
Accesibilidad y en la normativa específica. 

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 

 

- Salubridad (DB HS) 

- En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de agua o, en su caso, permiten su 
evacuación sin producción de daños, con el fin de limitar el riesgo 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. 

- Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el 
consumo de forma sostenible, con caudales suficientes para su funcionamiento, sin la alteración de las propiedades 
de aptitud para el consumo, que impiden los posibles retornos que puedan contaminar la red, disponiendo además 
de medios que permiten el ahorro y el control del consumo de agua. 

- Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de 
utilización disponen de unas características tales que evitan el desarrollo de gérmenes patógenos. 

- El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de 
forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

- Protección frente al ruido (DB HR) 

- Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente proyecto, tienen unas características 
acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de 
las instalaciones propias del edificio, así como para limitar el ruido reverberante. 

- Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB HE) 

- El edificio dispone de una envolvente de características tales que limita adecuadamente la demanda energética 
necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen 
de verano-invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la 
radiación solar, reduce el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que 
puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o 
ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

- El edificio dispone de las instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus 
ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. 

- El edificio dispone de unas instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez 
eficaces energéticamente con un sistema de control que permite ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, 
así como de un sistema de regulación que optimiza el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnen 
unas determinadas condiciones. 

- Se ha previsto para la demanda de agua caliente sanitaria la incorporación de sistemas de captación, 
almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su 
emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. 
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1.5.2. Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio 

 

- Utilización 

 En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-SU de tal forma que la disposición y las dimensiones de 
los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el 
edificio. Su justificación se realiza en el apartado 4. Igualmente, para el dimensionado del campo de juego se ha 
tenido en cuenta lo establecido en las normas NIDE para campos de futbol y rugby.  

- Accesibilidad 

 El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SU, LEY 8 /1993 para la Promoción de la accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el 
acceso y la circulación por el edificio. Su justificación se realiza en el apartado" Cumplimiento de otros reglamentos 
de la memoria del Proyecto Básico. 

  
 

1.5.3. Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE 

 

Por expresa voluntad del Promotor, no se han incluido en el presente proyecto prestaciones que superen los umbrales 
establecidos en el CTE, en relación a los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 
 

 

1.5.4. Limitaciones de uso del edificio 

 

- Limitaciones de uso del edificio en su conjunto 

- El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. 

- La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma 
y cambio de uso que será objeto de nueva licencia. 

- Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni 
menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

- Limitaciones de uso de las dependencias 

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso referidas a las dependencias del 
inmueble, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. 

- Limitaciones de uso de las instalaciones 

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus instalaciones, contenidas 
en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. 

Torrelodones en Junio de 2017 
 
 
 
 
 

Mauro Doncel Marchán 
Arquitecto col 15.707 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
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2.1. Sustentación del edificio 

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural 
correspondiente a la cimentación. 

 

2.1.1. Bases de Calculo 

 
Método de Calculo 

 
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.  
 

Acciones  Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el  
documento DB-SE-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).  
 

Clasificación de 
las acciones 

PERMANENTE
S 

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 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 acciones Los valores de las acciones constan en memoria 

Geometría La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto 

Materiales Las valores característicos de las propiedades de los materiales constan en memoria y en 
planos. 

Modelo Análisis Se realiza un cálculo con un modelo tridimensional en estado elástico lineal, para cargas 
ponderadas a efectos de ELU y con cargas características para ELS 

  

Verificacion de la estabilidad 

Ed,dst Ed,stb 

 

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 

 

Ed : valor de calculo del efecto de las acciones 

Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

Combinación de acciones 
Según CTE-SE parte general. Constan en memoria. 
 
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. 

Flechas La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz 

Desplazamientos horizontales El desplome total limite es 1/500 de la altura total 
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2.1.2. Estudio Geotécnico 

 

Generalidades  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.  
 

Empresa El estudio geotécnico facilitado por el ayuntamiento de Torrelodones ha sido realizado por 
Central de Gestión de Proyectos y ASG, Geotecnia e Ingeniería del terreno 
 

Autor del estudio D. Francisco Parra Idreos, M.Sc. Ingeniería  Geológica y Geotécnia. 

Trabajos realizados En un primer estudio se realizaron 3 sondeos con extracción de testigos y 7 ensayos DPSH. La 
distancia media entre ensayos se situó en torno a 35 m y con una profundidad máxima de 12m. 
De acuerdo al CTE SE-C, para un tipo de construcción C-01 y T1, los ensayos realizados son 
suficientes. No obstante, posteriormente, con el fin de completar este primer estudio previo, y 
dada la complejidad de la actuación con grandes movimientos de tierras se ha procedido a 
realizar un sondeo con extracción de testigo más y 2 DPSH.  Además se ha realizado estudio 
de agotamiento de nivel freático.  
 

Datos obtenidos  Terreno compuesto por una capa de terreno vegetal y rellenos que oscila entre los 0,60m y 4 
m de profundidad y bajo ellas un nivel compuesto por facie de cantos y bloques sin cohesión. 
El nivel freático más alto detectado se encuentra en la cota 806,25m. Dicho nivel afecta a la 
cimentación del edificio y parcialmente al campo de juego. Se estima que se tratarán de aguas 
de poca entidad, aunque deberán ser tratadas de acuerdo a lo exigido por el CTE HS 
 

Resumen Parámetros 
 

La cota de cimentación se establece en el nivel compuesto por facie de cantos. Este nivel tiene 
las siguientes características: 
Cota de cimentación -1,00 m bajo cota actual, aprox. 
Estrato previsto para cimentar Facies de cantos y bloques 

Nivel freático -5,00 m desde cota actual 

Tensión admisible considerada 2,50 kg/cm2 
Peso específico del terreno 21 kN/m3 
Angulo de rozamiento interno del terreno 34º 
Coeficiente de empuje en reposo --- 
Valor de empuje al reposo --- 
Coeficiente de Balasto --- 

 

  
 

2.2. Sistema estructural general del edificio y contención de tierras 

Cimentación La cimentación se realizará a base de zapatas corridas de hormigón armado en el caso de los 
muros perimetrales del edificio y muro de tablestacas de acero en la contención de la tierra en 
la zona del campo de futbol. Los pilares pantalla del interior del edificio se cimentarán 
mediante zapatas aisladas. 
 

Estructura Portante Los muros, perimetrales del edificio se realizarán con hormigón armado. Los pilares pantallas 
del interior del edificio tienen una dimensión de 1.20x0.20 m y también serán de H.A. La 
contención de tierras se realiza mediante tablestacas de acero hincadas en el propio terreno. 
 

Estructura Horizontal El suelo de planta y el forjado de cubierta serán losas de 15 y 35 cm de espesor 
respectivamente.  
 

Estructura graderío El graderío se ejecutará mediante piezas prefabricadas de H.A. 
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2.3. Envolvente del edificio 

Fachadas La fachada se resuelve de acuerdo a algunos de los siguientes sistemas: 
Fachada Muro cortina, tipo Cortizo TP52 
Fachada muro de ½ pie de ladrillo revestido exteriormente con sistema Sate con 12 cm de 
aislamiento térmico y mortero monocapa de color grafito o pintura al silicato. Subestructura 
de madera acetilada y anclaje y tornillería en acero inox y lamas exteriores de madera pino 
radiata acetilado tipo Accoya. 
Muro de ½ pie de ladrillo, aislamiento, muros de hormigón armado visto de entablilllado de 
madera de 20 cm de espesor. 
 

Muros terreno Los muros del edifico en contacto con el terreno se resuelven mediante cámara bufa interior 
con recogida del agua, muros de fábrica de ladrillo con aberturas para la ventilación de la 
cámara y lamas de madera de pino radiata en el interior. La disposición y el número de rejillas 
planteado, así como la superficie efectiva de ventilación, cumplen con lo exigido por el CTE HS. 
 

Suelos sobre terreno El suelo en contacto con el terreno se compondrá de una capa de drenaje mediante grava o 
encachado de piedra de 20 cm de espesor con  tubos dren de diámetro indicado en los planos, 
lámina separadora de polietileno, capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor, manta 
de bentonita de sodio y losa de hormigón armado de retracción moderada con tratamiento 
hidrofugante  colmatador de poros. Sobre esta losa, se dispondrá una capa de espesor variable 
aislante mediante hormigón aligerado con arlita listo para recibir el acabado. 
 

Carpintería exterior La carpintería exterior del edificio es de aluminio con RTP, en forma de muro cortina o 
ventanales que alternan paños abatibles con fijos. Las puertas de acceso a la parcela, 
aparcamiento, campo y peatonal estarán realizadas con perfiles de acero galvanizado y malla 
de simple torsión. 
 

Lucernarios Se instalarán claraboyas circulares bivalvas fijas de metacrilato. Se han proyectado dos tipos, 
de 1,00m y 1,80m de diámetro. Además se instalarán 3 uds de Solatube de 30 cm de diámetro. 
 

Cubierta La cubierta del edificio se resuelve con estos dos sistemas.  
 
Cubierta asfalto: sobre la losa o soporte, formación de pendiente mediante hormigón aislante 
aligerado con arlita, regularización superior con mortero de cemento, impermeabilización 
adherida con lámina auto-protegida superior, lámina separadora geotextil, aislamiento 40mm 
de espesor y acabado en aglomerado asfáltico.  
 
Cubierta ajardinada extensiva: sobre la losa o soporte, se instalará capa de formación de 
pendientes mediante hormigón aislante aligerado con Arlita, lámina antipunzonamiento, 
impermeabilización con lámina de PVC, capa separadora geotextil, aislante de poliestireno 
extruido de 40 mm de espesor, capa separadora, lamina drenante, lamina filtrante y relleno 
con tierra vegetal procedente de la excavación 

 

2.4. Compartimentación del edificio 

Particiones interiores Las particiones interiores serán cerámicas de diferentes tipos de piezas y puntualmente en las 
zonas con requerimientos acústicos se instalará pladur tipo FON o similar. 
 

Carpintería interior La carpintería interior es de madera HPL, de vidrio laminar y metálica. Los diferentes tipos 
quedan recogidos en los planos de carpintería que acompañan a esta memoria.  
 

 



   
 

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

2.5. Acabados del edificio 

Pavimentos ext El pavimento exterior será de hormigón desactivado tipo Lafarge artevia. La escalera de 
conexión entre la planta de acceso y la cubierta también se realizará con el hormigón 
desactivado. 
 

Pavimentos int  En el interior se han proyectado 5 tipos de pavimentos interiores. Tres de ellos corresponde con 
suelos cerámicos de gres porcelánico antideslizante clase 3, para el solado en duchas, cocina y 
almacén de la cafetería, cuarto de basuras y cuarto de limpieza. 
En el resto de espacios, excepto en la sala multiusos, se instalará hormigón pulido tipo Artevia 
de Lafarge, con sistema de pulido HTC Superfloor acabado Plata, con el que se obtiene un suelo 
con bastante árido visto, aspecto pulido mate con resbaladicidad tipo clase 2.   
El aula multifuncional se ejecutará con tarima de madera de roble de 1ª, barnizado con 
poliuretano bicomponente al agua resistente para espacios con alto tráfico de personas.  
 

 

Revestimientos ext El edifico exteriormente y de forma parcial irá revestido con lamas de madera de pino radiata 
acetiladas, tipo Accoya. La fachada SATE irá revestida con mortero monocapa en color oscuro 
o mortero de cemento y pintura. Los paramentos ciegos no revestidos serán de hormigón 
armado visto.  
 

Revestimientos int En general, los revestimiento de interiores serán a base de yeso + pintura o alicatado de gres 
porcelánico. En los planos que acompañan a esta memoria se pueden consultar los alzados 
interiores de las diferentes piezas que componen el edifico.  
 

Lamas Las lamas de madera, tanto interiores como exteriores, serán de Pino radiata, protegidas 
mediante Lasur al exterior y barnizadas o lacadas en el interior. La madera exterior además 
llevará un tratamiento de acetilación que le confiere propiedades para resistir a la intemperie. 
Todos los anclajes, tornillería… que estén en contacto directo con la madera deberán ser de 
acero inoxidable. 
 

Cubierta La cubierta irá acabada en aglomerado asfáltico en el caso del aparcamiento y de tierra y 
vegetación en el resto de superficie. 
 

Campo futbol El campo se realizará con césped artificial tipo ModoTurf NDF 18 65 AS, compatible con la 
práctica de futbol y rugby. En la zona de las gradas y sobre la marquesina del banquillo del 
campo se instalará un césped similar al del campo pero de menor altura, modelo NDF 18 45 
AS. Irá lastrado de acuerdo a las indicaciones del fabricante. 

 

2.6. Acondicionamiento e instalaciones del edificio 

Calidad del aire interior  
 

Definido conforme al reglamento de instalaciones térmicas en edificios, RITE. Instrucción 
técnica IT.1.1.4.2  
 

Abastecimiento de agua Definido conforme a la Orden 2106/1994, de 11 de noviembre, de la Consejería de Economía y 

Empleo de la Comunidad de Madrid, en relación a las normas sobre documentación, 

tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua; y 

el CTE-HS 4, documento de salubridad. 

Evacuación de agua Definido conforme a CTE-HS 5 y en el caso del ACS dando cumplimiento al CTE HE-4, en 

relación a la contribución mínima de agua caliente sanitaria proveniente de energías 

renovables.  



   
 

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

Suministro Eléctrico Definido de acuerdo al reglamento Vigente: 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 y modificados 

 
Telecomunicaciones Definido conforme al Real Decreto Ley de la Jefatura del Estado 1/1998 de 27 de Febrero y la 

Orden de 12 de Mayo de 2003, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las 

Infraestructuras comunes de Telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de 

instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 

401/2003 de 4 de abril. 

 
Calefacción y 
climatización 

Definido conforme al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios RITE, Real Decreto 

1027/2007, del 20 de Julio, del Ministerio de la Presidencia y posteriores modificados; 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 

técnicas complementarias ICG 01 a 11, Real Decreto 919/2006, del 28 de Julio, del Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio y posteriores modificados; y a condiciones de las 

instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y en 

particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente 

sanitaria, o mixto, y conductos de evacuación de productos de la combustión, Orden 2910/1995, 

de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid. 

Protección contra 
incendios 

Definido conforme al CTE-SI, seguridad en caso de incendio.  
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2.7. Equipamiento del edificio 

Sanitarios  MARCA MODELO LOCALIZACIÓN 

INODOROS ROCA MERIDIAN SUSPENDIDO COMPACT ASEOS PLANTA Y VESTUARIOS 

INODORO ADAP ROCA ACCESS SUSPENDIDO ASEO ADAPTADO 

URINARIO ROCA MURAL ASEO MASCULINO PLANTA 

LAVABOS IDEAL STRADA PARED 500X420X140 ASEOS PLANTA Y VESTUARIOS 

LAVABO ADAP ROCA ACCESS 640X550 ASEO ADAPTADO 

VERTEDERO IDEAL VERTEDRO REJILLA CUARTO LIMPIEZA 

    
 

Grifería  MARCA MODELO LOCALIZACIÓN 

LAVABO PRESTO IBERICA XT-L 1 AGUA ANTIBLOCAJE ASEOS PLANTA Y VESTUARIOS 

LAVABO  ROCA VICTORIA PRO ASEO ADAPT +ENFRM 

VERTEDERO ROCA VICTORIA PRO MURAL CUARTO LIMPIEZA 

DUCHA PRESTO IBERICA ARTE-D VESTUARIOS GENERAL 

DUCHA PRESTO IBERICA ROCIADOR ANTIVANDÁLICO VESTUARIOS TODOS 

DUCHA PRESTO IBERICA ALPA 90-ARTE VESTUARIOS ARBITROS 

URINARIO PRESTO IBERICA ARTE-UE ASEO MASCULINO PLANTA 

BALDEO/MANG. TRES GRIFO JARDÍN MANGUERA VESTUARIOS 

FUENTE EXT PRESTO IBERICA ARTE-D + CAÑO 200 MM FUENTES EXTERIORES 

    
 

Evacuación aguas  MARCA MODELO LOCALIZACIÓN 

CENTRAL V ACO SELECT 110 VESTUARIOS+C. BASURA+COCINA 

DUCHA ACO CM 155- ANTITACÓN VESTUARIOS 

CAFETERIA ACO EG 150 ESTANCO COCINA, ALMACÉN Y BARRA 

ARQUETAS ACO TAPAS TOPTEK ALUMINIO 75 MM VARIOS 

REJILLA CAMPO ACO SPORT N100-COMPOSITE CAMPO DE FUTBOL 

APARCAMIENTO ACO SELF 200+FUNDICION CLAVIJA APARCAMIENTO 

FUENTES ACO SELF 300+FUNDICION FUENTES 

    
 

Mobiliario Se proyecta la construcción de los bancos de los vestuarios, banquillo exterior y asientos en las gradas 
con tablas de madera pino radiata acetiladas tipo Accoya de diferentes anchos y espesores, según 
detalles.  
El mostrador de control de acceso se realizará mediante tablero contrachapado de madera de pino de 
40mm, barnizado con poliuretano bicomponente al agua. 
Las jaulas de los vestuarios estarán realizadas con perfiles de acero lacado y malla tipo deployé. 
Las mamparas sanitarias estarán realizadas con tableros HPL y herrajes en acero inoxidable. 
 

Luminarias Las luminarias previstas en proyecto son tipo Led. En el campo se instalarán focos adecuados al uso 
previsto también de tecnología Led. 
 

Otros  MARCA MODELO LOCALIZACIÓN 

ANCLAJE LAVABO ROCA SOPORTE BASCULANTE ACCESS ASEO ADAPTADO 

BARRAS ADPAT ROCA ACCESS COMFORT INOX ASEO ADAPTADO 

SIFON LAVABOS ROCA MINIMAL ASEOS PLANTA+VESTUARIOS+ADPT 

ESPEJO ADAP ROCA ACCESS PRO  RECLINABLE ASEO ADAPTADO 

CISTERNAS EMP OLI SANITARBLOCK S90 74 PLUS ASEOS DE PLANTA Y VESTUARIOS 

PULSADOR CIST. OLI METAL DUAL CROMO MATE ANTIV ASEOS DE PLANTA Y VESTUARIOS 

DOIF. JABON M.CLINICS EMPOTRABLE DJE0010CS ASEOS DE PLANTA Y VESTUARIOS 

DISPENS. PH M.CLINICS DISPENSADOR PH0789CS ASEOS DE PLANTA Y VESTUARIOS 
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2.8. Campo de Futbol-Rugby 

Movimiento de tierras El campo se desarrolla la mitad en el área excavada y la otra mitad en el área de rellenos. El 
nivel freático afecta en 1/3 de la superficie total del campo.  
 

Sub-base La sub-base del campo se compone de las siguientes capas: 
En caso del área afectada por el nivel Freático: 

Grava filtrante con tubo Dren 15 cm 
Zahorra artificial obtenido mediante proceso de selección y triturado de las tierras 
excavadas 20 cm 
2 capas de aglomerado asfaltico. 

En el caso del área al que no le afecta en un principio el nivel freático, se mantiene las 
mismas capas que conforman la sub-base del campo, excepto la capa drenante.  
 

Aglomerado asfaltico El aglomerado asfáltico se realizará en dos capas una primera de 4cm de espesor tipo MBC 
AC 22/32 (antigua G) y una segunda de 3cm MBC AC 16/22 (antigua D/S). 
 

Césped El césped seleccionado es MondoTurf NDF 18 65 AS, de 65 mm de altura y compatible con la 
práctica de rugby y futbol, y el NDF 18 45 AS, en las áreas anexas al campo de juego pero que 
no forman parte de éste, tales como graderío.  
 

Material de relleno El césped irá lastrado con arena de cuarzo redondeada, lavadA y secada, con un 97 % de 
sílice y granulometría de 0,40-1mm, en una cantidad no inferior a 19 kg/m². La capa superior 
se realizará mediante extendido de granulado SBR, color negro, de granulometría 0,5-2,5mm 
y 17 Kg/m².  
 

Drenaje, Saneamiento Existe drenaje perimetral en los lados largos del campo, al proyectarse éste a dos aguas. 
Adicionalmente, tal y como se ha indicado anteriormente, con motivo de la afección parcial 
del nivel freático, se ha proyectado una base drenante de grava con tubos dren.  
 

Riego El riego se realizará mediante aspersores emergentes tipo BG 100 E. Para ello se deberá de 
disponer de un aljibe enterrado de al menos 15.000 litros, tipo monoblock y un equipo 
programador electrónico de control. Se ha proyectado un aljibe de 20.000 litros para el uso 
compartido de riego y protección contra incendios, BIES.  
 

Iluminación La iluminación se realizará mediante 8 focos tipo Led, que garantizarán unos niveles de 
iluminación media de 100 lux, instalados en báculos de 20 m.  
 

Equipamiento campo El campo dispondrá del siguiente equipamiento: porterías portátiles futbol 11, porterías 
rugby, porterías abatibles futbol 7, porterías portátiles futbol 7, banderín, marcador, valla 
para-balones y banquillo de obra con marquesina de hormigón visto. 
 

Marcaje El área libre de juego tiene unas dimensiones totales 122,22 m x 58,70. Dentro de este ámbito 
se prevé el marcaje de los siguiente 4 campos: 
Futbol 11  ---------- 94x54 m 
Futbol 7    ---------- 54x40 m (2 uds, tranversales) 
Rugby       -----------117x54 m 

 
Torrelodones en Junio de 2017 

 
 
 
 
 

Mauro Doncel Marchán 
Arquitecto col 15.707 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
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3.1. DB CTE SI-Seguridad en caso de Incendio 

3.1.1. SI 1 Propagación interior 

 

3.1.1.1. Compartimentación en sectores de incendio 

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

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

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

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

 Sectores de incendio 

Sector 

Sup. construida 
(m²) Uso previsto (1) 

Resistencia al fuego del elemento compartimentador (2) 

Paredes y techos (3) Puertas 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

SECTOR ÚNICO 2500 922,00 Pública Concurrencia EI 90 EI 90 EI2 45-C5 EI2 45-C5 

Notas: 
(1) Según se consideran en el Anejo A Terminología (CTE DB SI). Para los usos no contemplados en este Documento Básico, se procede por asimilación 
en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.   

3.1.1.2. Locales de riesgo especial 

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los criterios 
establecidos en la tabla 2.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), cumpliendo las condiciones que se determinan en la tabla 2.2 
de la misma sección.  

Zonas de riesgo especial 

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

Resistencia al fuego del elemento compartimentador 
(2)(3)(4) 

Paredes y techos Puertas 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

SALA CLIMATIZACIÓN 22.89 Bajo EI 90 EI 90 EI2 45-C5 EI2 45-C5 

SALA GRUPO 
ELECTRÓGENO 

4.53 Bajo EI 90 EI 90 EI2 45-C5 EI2 45-C5 

ELECTRICIDAD 
CONTADORES 

1.48 Bajo EI 90 EI 90 EI2 45-C5 EI2 45-C5 

ALMACEN RESIDUOS 10.00 Bajo EI 90 EI 90 EI2 45-C5 EI2 45-C5 

CUARTO CALDERAS GAS 4.50 Bajo EI 90 EI 90 EI2 45-C5 EI2 45-C5 

Notas: 
(1) La necesidad de vestíbulo de independencia depende del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la tabla 2.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 2.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. El tiempo de resistencia al fuego no 
será menor que el establecido para la estructura portante del conjunto del edificio (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura), excepto cuando la 
zona se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la 
compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30. 
(4) Los valores mínimos de resistencia al fuego en locales de riesgo especial medio y alto son aplicables a las puertas de entrada y salida del vestíbulo de 
independencia necesario para su evacuación.   
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A pesar de que el almacén de residuos tiene una dimensión menor de la establecida por el CTE SI para considerarlo como 
espacio de riesgo especial (<10 m²) se justifica como tal, dada las características especiales de este tipo de locales 

3.1.1.3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios 

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios ocultos, tales como 
patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos se compartimentan respecto de los primeros al 
menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 

Se limita a tres plantas y una altura de 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan elementos 
cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3-d2, BL-s3-d2 o mejor. 

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

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

a) Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de paso y garanticen en dicho punto 
una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado; por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática 

EI t(io) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado), o un dispositivo 
intumescente de obturación. 

b) Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, 

conductos de ventilación EI t(io) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentación 
atravesado). 

 

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

Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 (CTE 
DB SI 1 Propagación interior). 

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

  

Reacción al fuego 

Situación del elemento 
Revestimiento (1) 

Techos y paredes (2)(3) Suelos (2) 

Locales de riesgo especial B-s1, d0 BFL-s1 

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (4), suelos elevados, etc. B-s3, d0 BFL-s2 (5) 

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

 

  



   
 

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

3.1.2. SI 2 Propagación exterior  

3.1.2.1. Medianerías y fachadas 

No existe riesgo de propagación del incendio por la fachada del edificio, ni en sentido horizontal ni en sentido vertical de abajo 
arriba.  

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas 
o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3 d2 o mejor hasta una 
altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público, desde la rasante exterior 
o desde una cubierta; y en toda la altura de la fachada cuando ésta tenga una altura superior a 18 m, con independencia de 
dónde se encuentre su arranque. 
 

3.1.2.2. Cubiertas 

De acuerdo al apartado 2 (CTE DB SI 2), se limita el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, entre edificios 
colindantes y en el mismo edificio, verificando que ésta tenga una resistencia al fuego EI 60, como mínimo, en una franja de 
0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el 
encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. 

En los encuentros entre cubiertas y fachadas pertenecientes a sectores de incendio o edificios diferentes, la altura mínima 
sobre la cubierta que debe respetar cualquier zona de fachada con resistencia al fuego menor que EI 60, se determina en 
función de la distancia, en proyección horizontal, entre dicha zona de la fachada y cualquier zona de la cubierta cuya 
resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor, a fin de controlar el riesgo de propagación ante la caída de elementos 
ardiendo. 

  

Propagación de cubierta a fachada 

Cubierta - Fachada Distancia (1) 
Altura sobre la cubierta (m) (2) 

Norma (3) Proyecto 

CUBIERTA EDIFICIO  2.50 No procede 

Notas: 
(1) Distancia ('d (m)') medida en proyección horizontal entre los huecos de cubierta y fachada susceptibles de no alcanzar una resistencia al fuego EI 60. 
(2) Altura ('h (m)') entre los huecos de cubierta y fachada susceptibles de no alcanzar una resistencia al fuego EI 60. 
(3) Altura mínima sobre cubierta calculada mediante interpolación lineal sobre la tabla del punto 2.2 (CTE DB SI 2).  

  

Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a una distancia 
inferior a 5 m de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego 
no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente tenga un vuelo superior a 1 m, así como los 
lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, pertenecerán a la clase de reacción al fuego 
BROOF (t1). 
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3.1.3. SI 3 Evacuación de ocupantes  

3.1.3.1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 

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

3.1.3.2. Cálculo de ocupación, salidas y recorridos de evacuación 

El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de densidad de ocupación indicados 
en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y superficie útil de cada zona de incendio del edificio. 

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

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

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

 

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

Planta 
Sútil

(1) ocup
(2) 

Ref. Pcalc
(3)

Número de 
salidas(4) 

Longitud del 
recorrido(5) (m) Itinerario 

accesible(6) 

Anchura de las 
salidas(7) (m) 

(m²) (m²/p) Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto

SECTOR ÚNICO (Uso Pública Concurrencia), ocupación: 422 personas 

PLANTA ÚNICA 777,75 1.8 
TODO EL 
EDIFICIO 

422 2 2 25 + 25 1.0 + 41.5 Sí 0.80 0.80 

Notas: 
(1) Superficie útil con ocupación no nula, Sútil (m²). Se contabiliza por planta la superficie afectada por una densidad de ocupación no nula, considerando 
también el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y de uso previsto del edificio, de acuerdo al 
punto 2.2 (DB SI 3). 
(2) Densidad de ocupación, ocup (m²/p); aplicada a los recintos con ocupación no nula del sector, en cada planta, según la tabla 2.1 (DB SI 3). 
(3) Ocupación de cálculo, Pcalc, en número de personas. Se muestran entre paréntesis las ocupaciones totales de cálculo para los recorridos de evacuación 
considerados, resultados de la suma de ocupación en la planta considerada más aquella procedente de plantas sin origen de evacuación, o bien de la 
aportación de flujo de personas de escaleras, en la planta de salida del edificio, tomando los criterios de asignación del punto 4.1.3 (DB SI 3). 
(4) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas, según los criterios de ocupación y altura de evacuación establecidos en la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(5) Longitud máxima admisible y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada planta y sector, en función del uso del mismo y del número 
de salidas de planta disponibles, según la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(6) Recorrido de evacuación que, considerando su utilización en ambos sentidos, cumple las condiciones de accesibilidad expuestas en el Anejo DB SUA A 
Terminología para los 'itinerarios accesibles'. 
(7) Anchura mínima exigida y anchura mínima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y para las salidas de planta del recorrido de evacuación, en 
función de los criterios de asignación y dimensionado de los elementos de evacuación (puntos 4.1 y 4.2 de DB SI 3). La anchura de toda hoja de puerta 
estará comprendida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3).  

  

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

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

Local o zona Planta 
Nivel de 
riesgo(1) 

Número de 
salidas(2) 

Longitud del 
recorrido(3) (m) 

Anchura de las 
salidas(4) (m) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto

SALA CLIMATIZACIÓN PLANTA ÚNICA Bajo 1 1 25 7,50 0.80 0.80 

SALA GRUPO ELECTRÓGENO PLANTA ÚNICA Bajo 1 1 25 1,50 0.80 0.80 

ELECTRICIDAD CONTADORES PLANTA ÚNICA Bajo 1 1 25 0,30 0.80 0.80 

ALMACEN RESIDUOS PLANTA ÚNICA Bajo 1 1 25 2,50 0.80 0.80 

CUARTO CALDERAS GAS PLANTA ÚNICA Bajo 1 1 25 8,50 0.80 0.80 

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

  
 

3.1.3.3. Señalización de los medios de evacuación 

Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de evacuación, definidas en la norma UNE 
23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes criterios: 

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

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

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

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se 
dispondrán las señales antes citadas, de forma tal que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el 
caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida 
del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación, debe 
disponerse la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las 
puertas. 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida 
de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB SI 3). 

g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad (definidos en el Anejo A de CTE DB SUA) que conduzcan a 
una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o 
a una salida del edificio accesible, se señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), 
c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios 
accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de 
personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 

h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo “ZONA DE 
REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona. 
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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 las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y 
UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
 

3.1.3.4. Control del humo de incendio 

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

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto; 

b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas; 

c) Atrios, cuando su ocupación, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de incendio, 
exceda de 500 personas, o bien cuando esté prevista su utilización para la evacuación de más de 500 personas. 

 

3.1.3.5. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 

El uso y las características del edificio no hacen necesario disponer zonas de refugio, ya que cada planta con orígenes de 
evacuación en zonas accesibles dispone de itinerarios accesibles hasta salidas de edificio accesibles o hasta salidas de planta 
accesibles de paso a un sector alternativo. 

Todas las plantas de salida del edificio disponen de algún itinerario accesible desde todo origen de evacuación situado en una 
zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible, o hasta una salida de emergencia accesible para personas con 
discapacidad diferente de los accesos principales del edificio. 
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3.1.4. SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 

3.1.4.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos según la tabla 1.1 de DB SI 4 
Instalaciones de protección contra incendios. El diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento de dichas 
instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, 
como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre), en sus 
disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que les sea de aplicación. 
  

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

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

Dotación 
Extintores 
portátiles(1) 

Bocas de incendio 
equipadas 

Columna 
seca 

Sistema de detección y 
alarma 

Instalación automática de 
extinción 

SECTOR ÚNICO (Uso 'Pública Concurrencia') 

Norma Sí Sí No No No 

Proyecto Sí (6+4) Sí (2) No No-Sí No 

Notas: 
(1) Se indica el número de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha disposición, los recorridos de evacuación quedan cubiertos, 
cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo origen de evacuación, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4. 
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: Polvo ABC (eficacia mínima 21A - 113B).  

  

Dotación de instalaciones de protección contra incendios en las zonas de riesgo especial 

Referencia de la zona Nivel de riesgo Extintores portátiles(1) Bocas de incendio equipadas 

SALA CLIMATIZACIÓN Bajo Sí (1) --- 

SALA GRUPO ELECTRÓGENO Bajo Sí (1) --- 

ELECTRICIDAD CONTADORES Bajo Sí (1) --- 

ALMACEN RESIDUOS Bajo Sí (1) --- 

CUARTO CALDERAS DE GAS Bajo Si (1) --- 

Notas: 
(1) Se indica el número de extintores dispuestos dentro de cada zona de riesgo especial y en las cercanías de sus puertas de acceso. Con la disposición 
indicada, los recorridos de evacuación dentro de las zonas de riesgo especial quedan cubiertos, cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo 
origen de evacuación para zonas de riesgo bajo o medio, y de 10 m para zonas de riesgo alto, en aplicación de la nota al pie 1 de la tabla 1.1, DB SI 4. 
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: Polvo ABC (eficacia mínima 21A - 113B).  

  

Dado que se trata de un recinto deportivo con una superficie construida menor de 5.000 m² (906,88 m²) no es necesaria la 
dotación de hidrantes exteriores. 

 

 3.1.4.2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

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

  De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m. 
  De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20 m. 
  De 594 x 594 mm  cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30 m. 

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

3.1.5. SI 5 Intervención de los bomberos  

3.1.5.1. Condiciones de aproximación y entorno 

Como la altura de evacuación del edificio (0.0 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es necesario justificar 
las condiciones del vial de aproximación, ni del espacio de maniobra para los bomberos, a disponer en las fachadas donde se 
sitúan los accesos al edificio. 
 

3.1.5.2. Accesibilidad por fachada 

Como la altura de evacuación del edificio (0.0 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es necesario justificar 
las condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del servicio de extinción de incendio. 
 

3.1.6. SI 6 Resistencia al fuego de la estructura  

3.1.6.1. Elementos estructurales principales 

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

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

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

Resistencia al fuego de la estructura 

Sector o local 
de riesgo 
especial (1) 

Uso de la zona 
inferior al forjado 

considerado 

Planta superior al 
forjado 

considerado 

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

elementos 
estructurales (3) 

Soportes Vigas Forjados 

SECTOR 
ÚNICO 

Pública 
Concurrencia 

Cubierta 
estructura de 

hormigón  
estructura de 

hormigón 
estructura de 

hormigón 
R 90 

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

3.2.1. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas  
 
3.2.1.1. Resbaladicidad de 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 al punto 3 de este apartado. 

Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo establecido en la tabla 

1.1: 

 
El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo A de la norma 

UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. 

La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 

La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su localización. Dicha clase se mantendrá 

durante la vida útil del pavimento. 

 

 
Dado que se trata de un campo de fútbol y sus correspondientes instalaciones se considera una clase de suelos para zonas 
exteriores y duchas, es decir, clase 3. Por lo que se establece el grado de resbaladicidad de los suelos siguiendo estas tablas, 
por lo que cumplirán con una resistencia al deslizamiento superior a 45. 
 
3.2.1.2 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 debe cumplir las condiciones siguientes: 

a) 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. 

b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%; 
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c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una 

esfera de 1,5 cm de diámetro. 

Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm como mínimo. 

En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en los casos siguientes. 

a) en zonas de uso restringido; 

b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda; 

c) en los accesos y en las salidas de los edificios; 

d) en el acceso a un estrado o escenario. 

En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podrán disponerse en el mismo. 

 
3.2.1.3 Desniveles 
3.2.1.3.1 Protección de los desniveles 

 

Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 

horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la 

disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto. 

Graderíos en descenso desde una zona de circulación 

Cuando se disponga un graderío en descenso desde una zona de circulación aunque el desnivel de la primera grada sea 

inferior a 55 cm será necesario disponer barrera de protección a menos que la superficie inferior de ese primer desnivel 

tenga una profundidad suficiente para que no exista el riesgo de que una persona que caiga accidentalmente desde la zona 

de circulación vuelva a caer desde esa superficie (p.ej. 1 m) 

Puesto que las escaleras son un medio para salvar un desnivel, no se les aplica la condición establecida en el párrafo anterior. 

 
La zona de circulación queda debidamente indicada mediante el cambio de pavimento. Además la grada tiene una ancho 

suficiente y la instalación de la barrera sería incompatible con el correcto uso. 

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. 

 

3.2.1.3.2 Características de las barreras de protección 

3.2.1.3.2.1 Altura 

 

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, como mínimo (véase figura 3.1). 

La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea de inclinación definida por 

los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera. 



   
 

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

 
 

3.2.1.3.2.2 Resistencia 

 

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. 

 

3.2.1.3.2.3 Características constructivas 

 

En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como en las zonas de uso público 

de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, las barreras de protección, incluidas las de las 

escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que: 

a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual: 

- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de una escalera no 

existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente. 

- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que tengan una superficie 

sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. 

b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, exceptuándose las aberturas 

triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la 

distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm (véase figura 3.2). 

 
 

Las barreras de protección situadas en zonas de uso público en edificios o establecimientos de usos distintos a los citados 

anteriormente únicamente precisarán cumplir la condición b) anterior, considerando para ella una esfera de 15 cm de 

diámetro. 

Las barreras de protección en la zona de la cafetería y acceso cumplen con lo especificado en este apartado. 
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3.2.1.4 Escaleras y rampas 

3.2.1.4.1 Escaleras de uso restringido 

 

No se consideran escaleras de uso restringido en el presente proyecto. 

 

3.2.1.4.2 Escaleras de uso general 

3.2.1.4.2.1 Peldaños 

 

En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la contrahuella medirá 13 cm como 

mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso público, así como siempre que no se disponga ascensor como 

alternativa a la escalera, en cuyo caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo. 

La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm 

 
 

No se admite bocel. En las escaleras previstas para evacuación ascendente, así como cuando no exista un itinerario accesible 

alternativo, deben disponerse tabicas y éstas serán verticales o inclinadas formando un ángulo que no exceda de 15º con la 

vertical (véase figura 4.2). 

En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, 

en el borde exterior. Además, se cumplirá la relación indicada en el punto 1 anterior a 50 cm de ambos extremos. La 

dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 

La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior. 

Las huellas de las escaleras tienen un ancho de 28 cm y tabicas te 17,5 cm en las escaleras generales y en las de los graderíos 

de 13,5 cm, por lo que cumplen con lo especificado en este apartado. 

La escalera que conecta la planta de acceso con la cubierta aparcamiento cumple con lo previsto en este aparatado. 

 

3.2.1.4.2.2 Tramos 

 

Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Sección, cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo. La 

máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m en zonas de uso público, así como siempre que no se disponga ascensor 

como alternativa a la escalera, y 3,20 m en los demás casos. 

Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas 

infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria, donde los tramos únicamente pueden ser rectos. 

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los 

peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella 

no variará más de ±1 cm. 

En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que la huella en las partes rectas. 

La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 de la 

Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada en la tabla 4.1. 
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La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras de 

protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared 

o barrera de protección. En tramos curvos, la anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea 

menor que 17 cm. 

Los tramos de escaleras tienen un ancho de 130 cm, por lo que cumplen con este apartado. 

 

3.2.1.4.2.3 Mesetas 

Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos la anchura de la escalera y 

una longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo. 

Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a lo largo de la meseta 

(véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura 

de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI. 

En zonas de hospitalización o de tratamientos intensivos, la profundidad de las mesetas en las que el recorrido obligue a 

giros de 180º será de 1,60 m, como mínimo. 

En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá 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 habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un 

tramo. 
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Se mantiene el ancho de la escalera en las mesetas siendo un ancho ≥ 1,30 m. 

3.2.1.4.2.4 Pasamanos 

Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos en un lado. Cuando su anchura 

libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos 

en ambos lados. 

Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 4 m. La separación entre pasamanos 

intermedios será de 4 m como máximo, excepto en escalinatas de carácter monumental en las que al menos se dispondrá 

uno. 

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. En uso Sanitario, el pasamanos será continuo en todo su recorrido, incluidas mesetas, 

y se prolongarán 30 cm en los extremos, en ambos lados. 

El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. En escuelas infantiles y centros de enseñanza primaria se 

dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm. 

El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujeción no interferirá 

el paso continuo de la mano. 

Las escaleras disponen de pasamanos según especifica este apartado. 

 

 

3.2.1.4.3 Rampas 

Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y cumplirán lo que se establece 

en los apartados que figuran a continuación, excepto los de uso restringido y los de circulación de vehículos en aparcamientos 

que también estén previstas para la circulación de personas. Estas últimas deben satisfacer la pendiente máxima que se 

establece para ellas en el apartado 4.3.1 siguiente, así como las condiciones de la Sección SUA 7. 

El túnel de vestuarios tiene una pendiente del 5%, por lo que a efectos del cumplimiento del presente documentos se 

considera rampa. 

El acceso peatonal desde la calle al centro deportivo, se realiza a través de un rampa con una pendiente máxima del 8%. 

 

3.2.1.4.3.1 Pendiente 

Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto: 

a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo, del 10% cuando su longitud sea menor 

que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6% en el resto de los casos. Si la rampa es curva, la pendiente 

longitudinal máxima se medirá en el lado más desfavorable. 

b) las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la circulación de personas, y no 

pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente será, como máximo, del 16%. 

La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%, como máximo. 
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La rampa exterior tienen una longitud de 6 m con una pendiente del 8%, y las rampas en el interior de la edificación tienen 

una longitud de 3 m con una pendiente del 5%, por lo que cumplen con lo especificado en este apartado. 

Se cumple  

 

3.2.1.4.3.2 Tramos 

Los tramos tendrán una longitud de 15 m como máximo, excepto si la rampa pertenece a itinerarios accesibles, en cuyo caso 

la longitud del tramo será de 9 m, como máximo, así como en las de aparcamientos previstas para circulación de vehículos 

y de personas, en las cuales no se limita la longitud de los tramos. La anchura útil se determinará de acuerdo con las 

exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada para 

escaleras en la tabla 4.1. 

La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras de protección, 

sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera 

de protección. 

Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un radio de curvatura de al menos 30 m y de 

una anchura de 1,20 m, como mínimo. Asimismo, dispondrán de una superficie horizontal al principio y al final del tramo con 

una longitud de 1,20 m en la dirección de la rampa, como mínimo. 

Las longitudes máximas de los tramos de rampas son de 6 m en el caso de la rampa exterior y de 3,20 en el túnel de 

vestuarios. 

 

3.2.1.4.3.3 Mesetas 

Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección tendrán al menos la anchura de la rampa y 

una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como mínimo.  

Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducirá a lo largo de la meseta. La 

zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, 

excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI. 

No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del arranque de un tramo. 

Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, dicha distancia será de 1,50 m como mínimo. 

Las mesetas tienen un ancho 1,50 m de ancho mínimo. 

 

3.2.1.4.3.4 Pasamanos 

Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm y cuya pendiente sea mayor o igual que el 6%, dispondrán 

de un pasamanos continuo al menos en un lado. 

Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual que el 6% y salven una diferencia de 

altura de más de 18,5 cm, dispondrán de pasamanos continuo en todo su recorrido, incluido mesetas, en ambos lados. 

Asimismo, los bordes libres contarán con un zócalo o elemento de protección lateral de 10 cm de altura, como mínimo. 

Cuando la longitud del tramo exceda de 3 m, el pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, 

en ambos lados. 

El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas situadas en escuelas infantiles y en centros 

de enseñanza primaria, así como las que pertenecen a un itinerario accesible, dispondrán de otro pasamanos a una altura 

comprendida entre 65 y 75 cm. 

El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujeción no interferirá 

el paso continuo de la mano. 

En las rampas interiores no es necesario disponer de pasamanos dadas las diferencias de cotas a salvar. 

En las rampas exteriores de acceso se dispone de pasamanos que cumplen con lo especificado en este apartado. 

 

3.2.1.4.4 Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas 

Los pasillos escalonados de acceso a localidades en zonas de espectadores tales como patios de butacas, anfiteatros, 

graderíos o similares, tendrán escalones con una dimensión constante de contrahuella. 

Las huellas podrán tener dos dimensiones que se repitan en peldaños alternativos, con el fin de permitir el acceso a nivel a 

las filas de espectadores. 

La anchura de los pasillos escalonados se determinará de acuerdo con las condiciones de evacuación que se establecen en 

el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI. 
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Los pasillos escalonados de acceso a los graderíos cumplen con lo especificado en este apartado. 

3.2.1.5 Limpieza de los acristalamientos exteriores 
No se trata de un edificio residencial vivienda por lo que no es necesario justificar este apartado. 

 

3.2.2. SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento  
 
3.2.2.1. Impacto 
 

3.2.2.1.1 Impacto con elementos fijos 

La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y 2,20 m en el resto 

de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como mínimo. 

Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación estarán a una altura de 

2,20 m, como mínimo. 

En zonas de circulación, las paredes carecerán 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. 

Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como mesetas o tramos de 

escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección por los 

bastones de personas con discapacidad visual. 

El edificio dispone de alturas superiores a las marcadas en este apartado. 

 

3.2.2.1.2 Impacto con elementos practicables 

Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula (definida en el Anejo SI A del DB 

SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja 

no invada el pasillo (véase figura 1.1). En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no 

debe invadir la anchura determinada, en función de las condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 

del DB SI. 

Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o translucidas que permitan percibir 

la aproximación de las personas y que cubran la altura comprendida entre 0,7 m y 1,5 m, como mínimo. 

Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el paso de mercancías y 

vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241- 1:2004 y su instalación, uso y mantenimiento 

se realizarán conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de 

maniobra horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 6,25 m2 cuando sean de uso manual, así como las motorizadas que 

además tengan una anchura que no exceda de 2,50 m. 

Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 98/37/CE sobre máquinas. 

Las puertas cumplen con lo exigido por la norma.  

 

3.2.2.1.3 Impacto con elementos frágiles 

Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de las superficies acristaladas 

que no dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 3.2 de SUA 1, tendrán una clasificación de prestaciones 

X(Y)Z determinada según la norma UNE EN 12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se 

excluyen de dicha condición los vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm. En este caso todos los vidrios con 

necesidad de barrera de protección disponen de ella, por lo que no es necesario cumplir ningún otro requisito. 

 
Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2): 

a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual a la de la puerta más 

0,30 m a cada lado de esta; 

b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m. 
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Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por elementos laminados o 

templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003. 

La puertas y muro cortina de vidrio proyectados en el exterior e interior del edificio, dispondrán de vidrios laminados con 

resistencia a impacto nivel 3. 

 

3.2.2.1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  

No existen grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas.  

 
3.2.2.2 Atrapamiento 
Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus 

mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo será 200 mm, como mínimo, (véase figura 

2.1). 

 
 

Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento 

y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 

Existen puertas correderas en el presente proyecto. 

 

3.2.3. SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recinto  
 

3.2.3.1. Aprisionamiento 

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar 
accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del 
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recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su 
interior. 
En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo en el interior 
fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que 
permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas en itinerarios accesibles, 
en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en 
general, 65 N cuando sean resistentes al fuego). 
Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/pivotantes y 
deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema 
de cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) 
se empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 
Todos los recintos de con puertas con sistema de bloqueo cumple con lo especificado en este apartado. 
 
3.2.4. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada  
3.2.4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación 

          NORMA PROYECTO 

    Zona Iluminancia mínima [lux] 

    

Exterior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 20   

    Resto de zonas 20   

    Para vehículos o mixtas 20   

    

Interior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 100   

    Resto de zonas 100 101 

    Para vehículos o mixtas 50   

    Factor de uniformidad media fu  40 % 45 % 

 

3.2.4.2 Alumbrado de emergencia 
Dotación 

Contarán con alumbrado de emergencia: 

   Recorridos de evacuación 

   Aparcamientos cuya superficie construida exceda de 100 m² 

   Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 

   Locales de riesgo especial 

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

   Las señales de seguridad 

 

Disposición de las luminarias: 

      NORMA PROYECTO 

   Altura de colocación h  2 m h  2 m  
Se dispondrá una luminaria en: 

   Cada puerta de salida. 

   Señalando el emplazamiento de un equipo de seguridad. 

   Puertas existentes en los recorridos de evacuación. 

   Escaleras (cada tramo recibe iluminación directa). 

   En cualquier cambio de nivel. 

   En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.  
  
Características de la instalación: 

    Será fija. 
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    Dispondrá de fuente propia de energía. 

    Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal. 

    
El alumbrado de emergencia en las vías de evacuación debe alcanzar, al menos, el 50% del nivel de iluminación requerido 
al cabo de 5 segundos y el 100% a los 60 segundos.  

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

        NORMA PROYECTO 

 
 
 
Vías de evacuación de anchura  2m 

Iluminancia en el eje central     

  Iluminancia en la banda central     

   Vías de evacuación de anchura > 2m 
Pueden ser tratadas como varias 

bandas de anchura  2m 
    

 

 

        NORMA PROYECTO 

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

    
Puntos donde estén situados: equipos de seguridad, instalaciones de 
protección contra incendios y cuadros de distribución del alumbrado. 

Iluminancia  5 luxes   

    Valor mínimo del Índice de Rendimiento Cromático (Ra) Ra  40 Ra = 80.00 

 
Iluminación de las señales de seguridad: 

        NORMA PROYECTO 

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

   
Relación entre la luminancia máxima/mínima dentro del color blanco o de 
seguridad 

 10:1 10:1 

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

 5:1   

   15:1 10:1 

 
 
 
Tiempo en el que se debe alcanzar cada nivel de iluminación 

 50% -->  5 s 5 s 

  100% --> 60 s 60 s 

 

 

3.2.5. SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 

3.2.5.1 Ámbito de aplicación 

Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros 

de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie(1). En todo lo relativo a las 

condiciones de evacuación les es también de aplicación la Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI. 

Dada la capacidad de ocupación estimada para el graderío inferior a 3000 espectadores, no es necesario justificar este 

apartado, dado que tiene una superficie de 470 m². 

 

3.2.6. SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

3.2.6.1 Piscinas  
No existen piscinas de uso colectivo.  

3.2.6.2 Pozos y depósitos 

No existen pozos, depósitos o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento.  

 

3.2.7. SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

3.2.7.1 Ámbito de aplicación 

Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento (lo que excluye a los garajes de una vivienda unifamiliar) así como 

a las vías de circulación de vehículos existentes en los edificios. 

3.2.7.2 Características constructivas 
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Las zonas de uso Aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su incorporación al exterior, con una 

profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 4,5 m como mínimo y una pendiente del 5% como máximo. 

Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para vehículos, excepto cuando únicamente esté previsto para caso de 

emergencia, tendrá una anchura de 80 cm, como mínimo, y estará protegido mediante una barrera de protección de 80 cm 

de altura, como mínimo, o mediante pavimento a un nivel más elevado, en cuyo caso el desnivel cumplirá lo especificado en 

el apartado 3.1 de la Sección SUA 1. 

3.2.7.3 Protección de recorridos peatonales 

En plantas de Aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehículos o con superficie mayor que 5000 m2, los itinerarios 

peatonales de zonas de uso público se identificarán mediante pavimento diferenciado con pinturas o relieve, o bien dotando 

a dichas zonas de un nivel más elevado. Cuando dicho desnivel exceda de 55 cm, se protegerá conforme a lo que se establece 

en el apartado 3.2 de la sección SUA 1. 

Frente a las puertas que comunican los aparcamientos a los que hace referencia el punto 1 anterior con otras zonas, dichos 

itinerarios se protegerán mediante la disposición de barreras situadas a una distancia de las puertas de 1,20 m, como mínimo, 

y con una altura de 80 cm, como mínimo. 

3.2.7.4 Señalización 

Debe señalizarse, conforme a lo establecido en el código de la circulación: 

a) el sentido de la circulación y las salidas; 

b) la velocidad máxima de circulación de 20 km/h; 

c) las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y acceso; 

Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendrán señalizado además los gálibos y las alturas limitadas. 

Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar señalizadas y delimitadas mediante marcas viales 

o pinturas en el pavimento. 

En los accesos de vehículos a viales exteriores desde establecimientos de uso Aparcamiento se dispondrán dispositivos que 

alerten al conductor de la presencia de peatones en las proximidades de dichos accesos. 

 

3.2.8. SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción de un rayo 

3.2.8.1 Procedimiento de verificación 

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos (Ne) sea 

mayor que el riesgo admisible (Na), excepto cuando la eficiencia 'E' este comprendida entre 0 y 0.8. 

3.2.8.1.1 Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne) 

 
siendo 

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

Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m². 
C1: Coeficiente relacionado con el entorno. 

 

Ng (Torrelodones) = 2.50 impactos/año,km² 

Ae = 5319.62 m² 

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

Ne = 0.0066 impactos/año 

 
3.2.8.1.2 Cálculo del riesgo admisible (Na) 

 
siendo 
C2: Coeficiente en función del tipo de construcción. 

C3: Coeficiente en función del contenido del edificio. 

C4: Coeficiente en función del uso del edificio. 

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

 

6
110e g eN N AC 

3

2 3 4 5
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C2 (estructura de hormigón/cubierta de hormigón) = 1.00 

C3 (otros contenidos) = 1.00 

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

C5 (resto de edificios) =1.00 

Na = 0.0018 impactos/año 

 
3.2.8.1.3 Verificación 

 

Altura del edificio = 4.7 m <= 43.0 m 

Ne = 0.0066 > Na = 0.0018 impactos/año 

ES NECESARIO INSTALAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO 

 

3.2.8.2 Descripción de la instalación 

3.2.8.2.1 Nivel de protección 
Conforme a lo establecido en el apartado anterior, se determina que es necesario disponer una instalación de protección 
contra el rayo. El valor mínimo de la eficiencia 'E' de dicha instalación se determina mediante la siguiente fórmula: 

 
Na = 0.0018 impactos/año

Ne = 0.0066 impactos/año

E = 0.729 

 
Como:  

0 <= 0.729 < 0.80
Nivel de protección: IV 

No es necesario instalar un sistema de protección contra 

 
 
 
 
3.2.9. SUA 9 Accesibilidad 

3.2.9.1 Condiciones de accesibilidad 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con 

discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a 

continuación. 

Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de 

accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles. 

3.2.9.1.1 Condiciones funcionales 

3.2.9.1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio 

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio, y en conjuntos de 

viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, 

tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 

La parcela dispone de acceso accesible mediante rampa, tanto a la edificación como a la zona de graderíos. 

3.2.9.1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio 

La edificación se desarrolla en una sola planta, por lo que no es necesario cumplir ninguna otra condición. 

3.2.9.1.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio 

Los edificios de otros usos diferentes al residencial vivienda, dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada 

planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas 

de uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso privado 

exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, 

1 a

e

N
E
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servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos 

accesibles, puntos de atención accesibles, etc. 

La edificación se desarrolla en una sola planta, y los desniveles se salvan mediante rampas, por lo que no es necesario 

cumplir ninguna otra condición. 

3.2.9.1.2 Dotación de elementos accesibles 

3.2.9.1.2.1 Viviendas accesibles 

Se trata de una edificación de uso deportivo, por lo que no es necesario justificar este apartado. 

3.2.9.1.2.2 Alojamientos accesibles 

Se trata de una edificación de uso deportivo, por lo que no es necesario justificar este apartado. 

3.2.9.1.2.3 Plazas de aparcamiento accesibles 

Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una plaza de aparcamiento accesible por cada 

vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas. 

En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie construida exceda de 100 m2 contará 

con las siguientes plazas de aparcamiento accesibles: 

a) En uso Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento accesible. 

b) En uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público, una plaza accesible por cada 33 plazas de 

aparcamiento o fracción. 

c) En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 200 plazas y una plaza 

accesible más por cada 100 plazas adicionales o fracción. 

En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada 

para usuarios de silla de ruedas. 

La edificación dispone de 12 plazas de aparcamiento proyectadas, donde una de ellas es accesible. 

3.2.9.1.2.4 Plazas reservadas 

Los espacios con asientos fijos para el público, tales como auditorios, cines, salones de actos, espectáculos, etc., dispondrán 

de la siguiente reserva de plazas: 

a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fracción. 

b) En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una componente auditiva, una plaza reservada para 

personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o fracción. 

Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 

asientos o fracción. 

El salón multifuncional dispone de una plaza reservada para minusválidos. 

3.2.9.1.2.5 Piscinas 

No se proyectan piscinas. 

3.2.9.1.2.6 Servicios higiénicos accesibles 

Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obligado cumplimiento, existirá 
al menos: 

a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para 
ambos sexos. 

b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades 
o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrá 
al menos una cabina accesible. 

 

El aseo adaptado del local cumple con lo establecido en este apartado y no es necesario disponer de vestuarios adaptados 

dadas las actividades a realizar. 

3.2.9.1.2.7 Mobiliario fijo 

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. Como alternativa a lo 

anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia. 

Todo el mobiliario fijo instalado en el local cumple con lo especificado en este apartado. 

3.2.9.1.2.8 Mecanismos 

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de 

intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. 

Todos los mecanismos instalados en el local son accesibles. 
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3.2.9.2. Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 
3.2.9.2.1 Dotación 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señalizarán los 

elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona 

en la que se encuentren. 

 
3.2.9.2.2 Características 

Las entradas al edificio 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) se establecen en la 

norma UNE 41501:2002. 

El edificio cumple con todo lo especificado en este apartado.  
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3.3 MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL DB HS (SALUBRIDAD) 
 

El Documento Básico DB-HS regula en sus exigencias básicas la aplicación de las reglas y procedimientos que permitan 

cumplir las condiciones de higiene, salud y protección del medio ambiente para las obras de nueva planta y de reforma en 

edificios o establecimientos, reduciendo a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en 

condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren 

y que deterioren a su vez el medio ambiente en su entorno inmediato como consecuencia de las características de su proyecto, 

construcción, uso y mantenimiento. 

Por ello, se justificará en el presente documento las siguientes exigencias básicas: 

 Exigencia Básica HS 1 — Protección frente a la humedad 

 Exigencia Básica HS 2 — Recogida y evacuación de residuos 

 Exigencia Básica HS 3 — Calidad del aire interior 

 Exigencia Básica HS 4 — Suministro de agua 

 Exigencia Básica HS 5 — Evacuación de aguas 



   
 

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

SECCIÓN HS 1 — PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

 

Muros en contacto con el terreno 

Dadas las características del terreno, la permeabilidad de dicho terreno 10-4 cm/s y la posible presencia de agua, por lo que 

el grado de impermeabilidad mínimo exigido al muro frente a entrada de agua sería de 5. A efectos de cumplimiento de la 

normativa se justifica la solución mediante muro parcialmente estanco D4+V1, aunque la solución constructiva proyectada 

mezcla ésta con una solución de impermeabilización exterior. 

 

D) Drenaje y evacuación: 

-D4: Deben construirse canaletas de recogida de agua en la cámara del muro conectadas a la red de saneamiento o a 

cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y, cuando dicha conexión esté situada por encima de las 

canaletas, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. 

 

V) Ventilación de la cámara: 

-V1: Deben disponerse aberturas de ventilación en el arranque y la coronación de la hoja interior y ventilarse el local al que 

se abren dichas aberturas con un caudal de, al menos, 0,7 l/s por cada m2 de superficie útil del mismo. Las aberturas de 

ventilación deben estar repartidas al 50% entre la parte inferior y la coronación de la hoja interior junto al techo, distribuidas 

regularmente y dispuestas al tresbolillo. La relación entre el área efectiva total de las aberturas, Ss, en cm2 , y la superficie 

de la hoja interior, Ah, en m2 , debe cumplir la siguiente condición: 30 > h s A S > 10 (2.1) La distancia entre aberturas de 

ventilación contiguas no debe ser mayor que 5 m 

 

Suelos 

Dadas las características del terreno, la permeabilidad de dicho terreno 10-4 cm/s y la posible presencia de agua, por lo que 

el grado de impermeabilidad mínimo exigido a la losa frente a entrada de agua sería de 5. Las condiciones de solución 

constructiva son: C2+C3+I2+D1+D2+P2+S1+S2+S3 

 

C) Constitución del suelo: 

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

-C3: Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto líquido colmatador 

de poros sobre la superficie terminada del mismo. 

 

I) Impermeabilización: 

-I2: Debe impermeabilizarse, mediante la disposición sobre la capa de hormigón de limpieza de una lámina, la base de la 

zapata en el caso de muro flexorresistente y la base del muro en el caso de muro por gravedad. 

Si la lámina es adherida debe disponerse una capa antipunzonamiento por encima de ella. 

Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras con sendas capas antipunzonamiento. 

Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabilización del suelo con la de la base del muro o zapata. 

 

D) Drenaje y evacuación: 

-D1: Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso de que se 

utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. 

-D2: Deben colocarse tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su 

reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo y, cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de 

drenaje, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. 

 

P) Tratamiento perimétrico: 

-P2: Debe encastrarse el borde de la placa o de la solera en el muro. 

 

S) Sellado de juntas: 

-S1: Deben sellarse los encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con las del suelo y con las dispuestas en 

la base inferior de las cimentaciones que estén en contacto con el muro. 

-S2: Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio. 
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-S3: Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo o de 

bentonita de sodio, según lo establecido en el apartado 2.2.3.1. 

 

V) Ventilación de la cámara: 

No se establecen condiciones de ventilación de la cámara. 

 

Fachadas y medianeras descubiertas 

 

Las fachadas que se realizan que cumple con las características de impermeabilización y aislamiento exigidas según el CTE 

que dada la zona geográfica que se encuentra dicha edificación, y el tipo de edificación a estudiar, cumple con las siguientes 

condiciones de grado de impermeabilidad 3, y dado que la fachada cuenta con revestimiento exterior, debe cumplir: R1+ C2. 

 

R) Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 

- R1: El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se considera que proporcionan esta 

resistencia los siguientes: 

 - revestimientos continuos de las siguientes características: 

  · espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada; 

  · adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

  · permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de  

 vapor entre él y la hoja principal; 

  · adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuración; 

  · cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, compatibilidad  

 química con el aislante y disposición de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de  

 poliéster. 

 - revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: 

  · de piezas menores de 300 mm de lado; 

  · fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

  · disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero; 

  · adaptación a los movimientos del soporte. 

B) Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 

No se establecen condiciones de resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua. 

 

C) Composición de la hoja principal: 

-C2: Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero de: 

 - 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando 

 exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; 

 - 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

 

H) Higroscopicidad del material componente de la hoja principal: 

No se establecen condiciones de higroscopicidad del material componente de la hoja principal. 

 

J) Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal: 

No se establecen condiciones de resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal. 

 

N) Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal: 

No se establecen condiciones de resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal. 

 

Cubiertas, terrazas y balcones 

Condiciones de las soluciones constructivas   

Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes: 

a) un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y su soporte resistente no 

tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de impermeabilización que se vaya a utilizar; 
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b) una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, según el cálculo descrito en la sección 

HE1 del DB “Ahorro de energía”, se prevea que vayan a producirse condensaciones en dicho elemento; 

c) una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente 

incompatibles; 

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

e) una capa separadora bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente 

incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos; 

f) una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y el sistema de formación de 

pendientes no tenga la pendiente exigida en la tabla 2.10 o el solapo de las piezas de la protección sea insuficiente; 

g) una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización, cuando 

i) deba evitarse la adherencia entre ambas capas; 

ii) la impermeabilización tenga una resistencia pequeña al punzonamiento estático; 

iii) se utilice como capa de protección solado flotante colocado sobre soportes, grava, una capa de rodadura de 

hormigón, una capa de rodadura de aglomerado asfáltico dispuesta sobre una capa de mortero o tierra vegetal; en 

este último caso además debe disponerse inmediatamente por encima de la capa separadora, una capa drenante y 

sobre ésta una capa filtrante; en el caso de utilizarse grava la capa separadora debe ser antipunzonante; 

h) una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico, cuando 

i) se utilice tierra vegetal como capa de protección; además debe disponerse inmediatamente por encima de esta 

capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa filtrante; 

ii) la cubierta sea transitable para peatones; en este caso la capa separadora debe ser antipunzonante; 

iii) se utilice grava como capa de protección; en este caso la capa separadora debe ser filtrante, capaz de impedir el 

paso de áridos finos y antipunzonante; 

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

j) un tejado, cuando la cubierta sea inclinada; 

k) un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos, dimensionado según el 

cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS. 

 

Condiciones de los componentes 

 

Sistema de formación de pendientes 

El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas 

y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 

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

material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho 

impermeabilizante a él. 

El sistema de formación de pendientes en cubiertas planas debe tener una pendiente hacia los elementos de evacuación de 

agua incluida dentro de los intervalos que figuran en la tabla 2.9 en función del uso de la cubierta y del tipo de protección. 

 

 
 

Existen dos tipos de cubiertas una ajardinada y la otra con acceso de vehículos. 
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Aislante térmico 

El material del aislante térmico tendrá una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la solidez 

necesaria frente a las solicitaciones mecánicas.  

Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales son compatibles; o, en 

caso contrario se dispondrá una capa separadora entre ellos.   

Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al contacto con el agua, 

dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. 

 

Capa de impermeabilización 

Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones para cada 

tipo de material constitutivo de la misma. 

Para la cubierta ajardinada se ha elegido un sistema de impermeabilización mediante materiales bituminosos y bituminosos 

modificados, que cumple con las siguientes condiciones: 

 Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 

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

 Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas adheridos. 

 Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la 

 absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos. 

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

Para la cubierta de acceso rodado se ha elegido un sistema de impermeabilización mediante poli (cloruro de vinilo) 

plastificado, que cumple con las siguientes condiciones: 

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

 Cuando la cubierta no tenga protección, deben utilizarse sistemas adheridos o fijados mecánicamente. 

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

Capa de protección 

Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la intemperie en función de 

las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para contrarrestar la succión del viento. 

Se pueden usar los materiales siguientes u otro material que produzca el mismo efecto: 

 a) cuando la cubierta no sea transitable, grava, solado fijo o flotante, mortero, tejas y otros materiales que 

 conformen una capa pesada y estable; 

 b) cuando la cubierta sea transitable para peatones, solado fijo, flotante o capa de rodadura; 

 c) cuando la cubierta sea transitable para vehículos, capa de rodadura. 

En este caso la capa de protección consiste en una capa de rodadura, que cumple con las siguientes condiciones: 

 La capa de rodadura puede ser aglomerado asfáltico, capa de hormigón, adoquinado u otros materiales de 

 características análogas. 

 Cuando el aglomerado asfáltico se vierta en caliente directamente sobre la impermeabilización, el espesor mínimo 

 de la capa de aglomerado debe ser 8 cm. Cuando el aglomerado asfáltico se vierta sobre una capa de mortero 

 dispuesta sobre la impermeabilización, debe interponerse entre estas dos capas una capa separadora para evitar 

 la adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como máximo y armada de tal manera que se evite su fisuración. 

 

SECCIÓN HS 2 — RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

No se trata de un edificio de viviendas, por lo que este apartado no es de aplicación. Los residuos que se generen en el local 

se depositarán en un espacio inmediato y se llevarán a contenedores de calle. 

 

SECCIÓN HS 3 — CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

Visto el artículo 1.1.2 ámbito de aplicación del apartado DB HS 3 dice “Para locales de cualquier otro tipo se considera que 

se cumplen las exigencias básicas si se observan las condiciones establecidas en el RITE” por lo que este apartado queda 

justificado en el DB HE 2.  
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SECCIÓN HS 4 — SUMINISTRO DE AGUA 

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1.- Objeto del proyecto 
El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la instalación de 

suministro de agua, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento del CTE DB HS4. 

1.2.- Titular 
Ayuntamiento de Torrelodones 

1.3.- Emplazamiento 
Parcela 4.2  AHS, Torrelodones (Madrid). 

1.4.- Legislación aplicable 
En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta el CTE DB HS4 'Suministro de agua'. 

1.5.- Descripción de la instalación 
1.5.1.- Descripción general 
Se trata de la construcción de un campo de futbol con edificio anexo con instalaciones de vestuarios, aseos, cafetería… 

1.6.- Características de la instalación 
1.6.1.- Acometidas 
Acometida 1 
Circuito más desfavorable 

  Instalación de acometida enterrada para abastecimiento de agua de 0,64 m de longitud, que une la red general de 
distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su 
recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de 
diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el 
fondo de la zanja previamente excavada; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que 
sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1 1/4" de diámetro con mando de cuadradillo 
colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de 
espesor. 

Acometida 2 
Circuito más desfavorable 

   Instalación de acometida enterrada para abastecimiento de agua de 0,5 m de longitud, que une la red general de 
distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su 
recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de 
diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el 
fondo de la zanja previamente excavada; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que 
sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada 
mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de 
espesor. 

Acometida Riego 
Circuito más desfavorable 

  Instalación de acometida enterrada para abastecimiento de agua de 1,15 m de longitud, que une la red general de 
distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su 
recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 100 mm de 
diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el 
fondo de la zanja previamente excavada; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que 
sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1 1/4" de diámetro con mando de cuadradillo 
colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de 
espesor. 
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1.6.2.- Tubos de alimentación 
Acometida 1 
Circuito más desfavorable 

 Instalación de alimentación enterrada, formada por tubo de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno 
copolímero random (PP-R/Al/PP-R), colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja 
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior 
de la tubería, para los siguientes diámetros: 50 mm (57.87 m), 63 mm (11.35 m). 

Acometida 2 
Circuito más desfavorable 

  Instalación de alimentación enterrada, formada por tubo de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno 
copolímero random (PP-R/Al/PP-R), colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja 
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior 
de la tubería, para los siguientes diámetros: 25 mm (39.78 m), 32 mm (54.10 m), 40 mm (14.31 m). 

Acometida Riego 
Circuito más desfavorable 

  Instalación de alimentación de agua potable de 57,1 m de longitud, enterrada, formada por tubo multicapa de 
polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 100 mm de diámetro 
exterior, PN=20 atm y 5,6 mm de espesor, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de 
la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior 
de la tubería. 

 
1.6.3.- Instalaciones particulares 
Acometida 1 
Circuito más desfavorable 

  Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), para los siguientes diámetros: 16 mm (1.50 m), 20 mm (5.21 m), 25 mm (9.26 m), 32 mm (9.44 m), 40 
mm (56.85 m), 50 mm (4.42 m). 

Acometida 2 
Circuito más desfavorable 

  Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), para los siguientes diámetros: 20 mm (13.38 m), 25 mm (1.98 m). 

Acometida Riego 
Circuito más desfavorable 

  Tubería para instalación exterior, enterrada, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), para los siguientes 
diámetros: 25 mm (2.94 m), 63 mm (68.26 m), 90 mm (68.69 m), 100 mm (13.77 m). 
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2.- CÁLCULOS 

2.1.- Bases de cálculo 
2.1.1.- Redes de distribución 
2.1.1.1.- Condiciones mínimas de suministro 

Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo 

Tipo de aparato 
Qmin AF 

(l/s) 
Qmin A.C.S. 

(l/s) 
Pmin 

(m.c.a.) 

Vertedero 0.20 - 15 

Urinario con cisterna 0.04 - 12 

Inodoro con cisterna 0.10 - 12 

Lavabo con grifo monomando (agua fría) 0.10 - 12 

Lavadero 0.20 0.100 12 

Fuente para beber 0.05 - 12 

Lavabo temporizado 0.25 0.200 15 

Ducha con rociador antivandálico  0.15 0.120 12 

Grifo para limpieza 0.20 - 12 

Fregadero doméstico 0.20 0.100 12 

Lavavajillas doméstico 0.15 0.100 12 

 

 Abreviaturas utilizadas 

Qmin AF Caudal instantáneo mínimo de agua fría Pmin Presión mínima 

Qmin A.C.S. Caudal instantáneo mínimo de A.C.S.     

 

La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 40 m.c.a. 

La temperatura de A.C.S. en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50°C y 65°C. excepto en las 

instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que éstas no afecten al ambiente exterior 

de dichos edificios. 

2.1.1.2.- Tramos 
El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y 

obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente se han comprobado en función de la pérdida de carga obtenida 

con los mismos, a partir de la siguiente formulación: 

 Factor de fricción 

  
siendo:  

�: Rugosidad absoluta 
D: Diámetro [mm] 
Re: Número de Reynolds  

  
 
Pérdidas de carga 

  

2

0,9

5,74
0,25· log

3,7· Re


     

  D



2

(Re, )· ·
2r

L v
J f

D g
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siendo:  
Re: Número de Reynolds 
�r: Rugosidad relativa 
L: Longitud [m] 
D: Diámetro 
v: Velocidad [m/s] 
g: Aceleración de la gravedad [m/s2] 

  
Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalación y los diámetros obtenidos son los 

mínimos que hacen compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 

El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se ha partido del circuito 

más desfavorable que es el que cuenta con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura 

geométrica. 

El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente: 

  el caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por el mismo 
de acuerdo con la tabla que figura en el apartado 'Condiciones mínimas de suministro'. 

  establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el criterio seleccionado (UNE 
149201): 

  
Montantes e instalación interior 

  
siendo:  

Qc: Caudal simultáneo 
Qt: Caudal bruto 

  
  determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente de 

simultaneidad correspondiente. 
  elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 

tuberías metálicas: entre 0.50 y 1.50 m/s. 
tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0.50 y 2.50 m/s. 

  obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 

 

2.1.1.3.- Comprobación de la presión 
Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera los valores mínimos 

indicados en el apartado 'Condiciones mínimas de suministro' y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor 

máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente: 

  se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. Las pérdidas 
de carga localizadas se estiman en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo y se evalúan los 
elementos de la instalación donde es conocida la perdida de carga localizada sin necesidad de estimarla. 

  se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presión del 
circuito, se ha comprobado si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de descontar a la 
presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. 

 
 
 
 
 
   

0,50,698  ( )  0,12 ( / )c tQ x Q l s 
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2.1.2.- Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
 

 
 

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo que se establece en la siguiente 

tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada aparato y han 

sido dimensionados en consecuencia. 

 

Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero ('') Tubo de cobre o plástico (mm) 

Vertedero --- 20 

Urinario con cisterna --- 16 

Inodoro con cisterna --- 16 

Lavabo con grifo monomando (agua fría) --- 16 

Lavadero --- 16 

Fuente para beber --- 16 

Lavabo temporizado --- 16 

Ducha con rociador antivandálico --- 16 

Grifo en garaje --- 16 

Fregadero doméstico --- 16 

Lavavajillas doméstico --- 16 

 

 Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado conforme al procedimiento 

establecido en el apartado 'Tramos', adoptándose como mínimo los siguientes valores: 
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Diámetros mínimos de alimentación 

Tramo considerado 
Diámetro nominal del tubo de alimentación

Acero ('') Cobre o plástico (mm) 

Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. 3/4 20 

Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local comercial 3/4 20 

Columna (montante o descendente) 3/4 20 

Distribuidor principal 1 25 

 

2.1.3.- Redes de A.C.S. 
2.1.3.1.- Redes de impulsión 
Para las redes de impulsión o ida de A.C.S. se ha seguido el mismo método de cálculo que para redes de agua fría. 

 

2.1.3.2.- Redes de retorno 
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se ha estimado que, en el grifo más alejado, la pérdida 

de temperatura será como máximo de 3°C desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso. 

En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a este esquema, para 

poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 

El caudal de retorno se estima según reglas empíricas de la siguiente forma: 

  se considera que recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma se considera que el 
diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 

  los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la siguiente tabla: 
 

Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de A.C.S. 

Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 

1/2 140 

3/4 300 

1 600 

11/4 1100 

11/2 1800 

2 3300 

 
2.1.3.3.- Aislamiento térmico 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se ha dimensionado de acuerdo a lo 
indicado en el 'Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)' y sus 'Instrucciones Técnicas complementarias 
(ITE)'. 

 

2.1.3.4.- Dilatadores 
Para los materiales metálicos se ha aplicado lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los materiales 
termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las medidas oportunas 
para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las 
variaciones de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en 
los montantes. 

 



   
 

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

2.1.4.- Equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
2.1.4.1.- Contadores 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, a los caudales nominales 
y máximos de la instalación. 
 
2.1.4.2.- Grupo de presión 
Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 
El volumen del depósito se ha calculado en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la siguiente expresión: 

 
siendo:  

V: Volumen del depósito [l] 
Q: Caudal máximo simultáneo [dm3/s] 
t: Tiempo estimado (de 15 a 20) [min.] 

 
Cálculo de las bombas 
El cálculo de las bombas se ha realizado en función del caudal y de las presiones de arranque y parada de la bomba (mínima 
y máxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas de caudal variable. En este segundo caso, la presión es 
función del caudal solicitado en cada momento y siempre constante. 
El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de reserva, se ha determinado 
en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas para caudales de hasta 10 dm3/s, tres para caudales de 
hasta 30 dm3/s y cuatro para más de 30 dm3/s. 
El caudal de las bombas es el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y es fijado por el uso y necesidades de la 
instalación. 
La presión mínima o de arranque (Pb) es el resultado de sumar la altura geométrica de aspiración (Ha), la altura geométrica 
(Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión residual en el grifo, llave o fluxor (Pr). 
  
Cálculo del depósito de presión 
Para la presión máxima se ha adoptado un valor que limita el número de arranques y paradas del grupo prolongando de esta 
manera la vida útil del mismo. Este valor está comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima. 
El cálculo de su volumen se ha realizado con la fórmula siguiente: 

  
siendo:  

Vn: Volumen útil del depósito de membrana [l] 
Pb: Presión absoluta mínima [m.c.a.] 
Va: Volumen mínimo de agua [l] 
Pa: Presión absoluta máxima [m.c.a.] 

 

   

· ·60V Q t

/Vn Pb Va Pa 
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2.2.- Dimensionado 
2.2.1.- Acometidas 
Acometida 1 
Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2 

Cálculo hidráulico de las acometidas 

Tramo 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 

(l/s) 
K 

Q 
(l/s) 

h 
(m.c.a.) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

1-2 0.64 0.77 51.77 0.18 9.10 0.30 35.20 40.00 2.60 0.16 29.50 29.04

 

Abreviaturas utilizadas 

Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 

h Desnivel Psal Presión de salida 

 

Acometida 2 
Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2 

Cálculo hidráulico de las acometidas 

Tramo 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 

(l/s) 
K 

Q 
(l/s) 

h 
(m.c.a.) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

21-22 0.43 0.52 5.40 0.49 2.65 0.30 28.00 32.00 1.19 0.03 29.50 29.17

 

Abreviaturas utilizadas 

Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 

h Desnivel Psal Presión de salida 

 

Acometida Riego 
Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2 

Cálculo hidráulico de las acometidas 

Tramo 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 

(l/s) 
K 

Q 
(l/s) 

h 
(m.c.a.) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

33-34 1.15 1.38 10.80 0.36 3.92 0.30 95.20 100.00 1.12 0.06 29.50 29.14

 

Abreviaturas utilizadas 

Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 
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Abreviaturas utilizadas 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 

h Desnivel Psal Presión de salida 

 
2.2.2.- Tubos de alimentación 
Acometida 1 
Tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolímero random (PP-R/Al/PP-R), PN=20 

atm, según UNE-EN ISO 15874-2 

Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación 

Tramo 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 

(l/s) 
K 

Q 
(l/s) 

h 
(m.c.a.) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

2-3 53.44 64.13 51.77 0.18 9.10 0.79 36.20 50.00 2.46 11.37 25.04 12.89

3-4 11.35 13.62 51.77 0.18 9.10 -0.18 45.60 63.00 1.55 0.77 0.91 0.32

4-5 4.42 5.31 51.77 0.18 9.10 0.00 36.20 50.00 2.46 0.94 37.03 35.59

 

Abreviaturas utilizadas 

Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 

h Desnivel Psal Presión de salida 

 

Acometida 2 
Tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolímero random (PP-R/Al/PP-R), PN=20 

atm, según UNE-EN ISO 15874-2 

Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación 

Tramo 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 

(l/s) 
K 

Q 
(l/s) 

h 
(m.c.a.) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

22-23 54.10 64.93 5.40 0.49 2.65 1.00 23.00 32.00 1.77 11.00 25.17 13.17

23-24 14.31 17.17 5.40 0.49 2.65 -0.18 28.80 40.00 1.13 0.96 1.12 0.33

24-25 39.78 47.73 5.40 0.49 2.65 0.00 18.00 25.00 2.89 27.31 50.55 22.73

 

Abreviaturas utilizadas 

Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 

h Desnivel Psal Presión de salida 
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Acometida Riego 
Tubo multicapa de polietileno PE 100 (AD), PN=10 atm, según UNE-EN ISO 15874-2 

Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación 

Tramo 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 

(l/s) 
K 

Q 
(l/s) 

h 
(m.c.a.) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

34-35 57.10 68.52 10.80 0.36 3.92 -0.30 88.80 100.00 1.67 7.90 25.14 17.04

 

Abreviaturas utilizadas 

Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 

h Desnivel Psal Presión de salida 

 

2.2.3.- Grupos de presión 
Acometida 1 
Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas electrónicas multietapas verticales, unidad de regulación electrónica potencia 

nominal total de 4,4 kW (3). 

Cálculo hidráulico de los grupos de presión 

Gp 
Qcal 
(l/s) 

Pcal 
(m.c.a.) 

Qdis 
(l/s) 

Pdis 
(m.c.a.) 

Vdep 
(l) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

4 9.10 36.71 9.10 36.71 24.00 0.32 37.03

 

Abreviaturas utilizadas 

Gp Grupo de presión Pdis Presión de diseño 

Qcal Caudal de cálculo Vdep Capacidad del depósito de membrana 

Pcal Presión de cálculo Pent Presión de entrada 

Qdis Caudal de diseño Psal Presión de salida 

 
Acometida 2 
Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas electrónicas multietapas verticales, unidad de regulación electrónica potencia 

nominal total de 2,2 kW (22).  

Cálculo hidráulico de los grupos de presión 

Gp 
Qcal 
(l/s) 

Pcal 
(m.c.a.) 

Qdis 
(l/s) 

Pdis 
(m.c.a.) 

Vdep 
(l) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

24 2.65 50.21 2.65 50.21 24.00 0.33 50.55

 

Abreviaturas utilizadas 

Gp Grupo de presión Pdis Presión de diseño 

Qcal Caudal de cálculo Vdep Capacidad del depósito de membrana 
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Abreviaturas utilizadas 

Pcal Presión de cálculo Pent Presión de entrada 

Qdis Caudal de diseño Psal Presión de salida 

 

Acometida Riego 

Grupo de presión, con 3 bombas centrífugas multietapas verticales, con unidad de regulación electrónica potencia nominal 

total de 4,5 kW (35). 

Cálculo hidráulico de los grupos de presión 

Gp 
Qcal 
(l/s) 

Pcal 
(m.c.a.) 

Qdis 
(l/s) 

Pdis 
(m.c.a.) 

Vdep 
(l) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

37 3.92 70.98 3.92 70.98 24.00 3.43 74.40

 

Abreviaturas utilizadas 

Gp Grupo de presión Pdis Presión de diseño 

Qcal Caudal de cálculo Vdep Capacidad del depósito de membrana 

Pcal Presión de cálculo Pent Presión de entrada 

Qdis Caudal de diseño Psal Presión de salida 

 

2.2.4.- Instalaciones particulares 
2.2.4.1.- Instalaciones particulares 
Acometida 1 

Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 

Tramo Ttub 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 

(l/s)
K 

Q 
(l/s)

h 
(m.c.a.)

Dint 
(mm)

Dcom

(mm)
v 

(m/s) 
J 

(m.c.a.) 
Pent 

(m.c.a.)
Psal 

(m.c.a.)

4-5 Instalación interior (F) 4.42 5.30 14.38 0.18 2.53 0.00 40.80 50.00 1.93 0.52 35.59 35.07

5-6 Instalación interior (F) 1.86 2.23 7.18 0.24 1.75 1.30 32.60 40.00 2.10 0.34 35.07 33.44

6-7 Instalación interior (C) 25.32 30.38 7.18 0.24 1.75 -1.30 32.60 40.00 2.10 4.57 32.44 29.17

7-8 Instalación interior (C) 24.69 29.63 7.08 0.25 1.74 0.00 32.60 40.00 2.08 4.40 29.17 24.77

8-9 Instalación interior (C) 4.97 5.97 5.48 0.28 1.51 0.00 32.60 40.00 1.81 0.69 24.77 24.08

9-10 Instalación interior (C) 4.80 5.76 3.88 0.32 1.25 0.00 26.20 32.00 2.33 1.38 24.08 22.70

10-11 Instalación interior (C) 4.64 5.57 2.28 0.41 0.93 0.00 26.20 32.00 1.73 0.77 22.70 21.93

11-12 Instalación interior (C) 0.56 0.67 1.60 0.48 0.76 0.00 20.40 25.00 2.33 0.22 21.93 21.21

12-13 Cuarto húmedo (C) 5.68 6.82 1.60 0.48 0.76 0.00 20.40 25.00 2.33 2.24 21.21 18.97

13-14 Cuarto húmedo (C) 2.22 2.67 1.20 0.54 0.64 0.00 20.40 25.00 1.97 0.64 18.97 18.33

14-15 Cuarto húmedo (C) 0.80 0.96 1.00 0.58 0.58 0.00 20.40 25.00 1.77 0.19 18.33 18.14

15-16 Cuarto húmedo (C) 1.60 1.92 0.80 0.63 0.50 0.00 16.20 20.00 2.45 0.92 18.14 17.22

16-17 Cuarto húmedo (C) 0.80 0.96 0.60 0.70 0.42 0.00 16.20 20.00 2.04 0.33 17.22 16.89

17-18 Cuarto húmedo (C) 2.81 3.37 0.40 0.80 0.32 0.00 16.20 20.00 1.56 0.70 16.89 16.19

18-19 Puntal (C) 1.50 1.79 0.20 1.00 0.20 0.60 12.40 16.00 1.66 0.59 16.19 15.00

Instalación interior: Llave de abonado (Llave de abonado) 

Punto de consumo con mayor caída de presión (Htemp): Lavabo con hidromezclador temporizado

 



   
 

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

Abreviaturas utilizadas 

Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 

Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 

Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 

K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 

h Desnivel     

 

Acometida 2 
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2 

Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 

Tramo Ttub 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 

(l/s)
K 

Q 
(l/s)

h 
(m.c.a.)

Dint 
(mm)

Dcom 
(mm)

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.)

Psal 
(m.c.a.)

23-24 Instalación interior (F) 1.79 2.15 1.50 0.49 0.73 0.00 20.40 25.00 2.25 0.66 22.73 22.07

24-25 Instalación interior (F) 0.19 0.22 1.30 0.52 0.68 0.00 20.40 25.00 2.07 0.06 22.07 22.02

25-26 Instalación interior (F) 7.01 8.41 0.75 0.65 0.48 0.00 16.20 20.00 2.35 3.74 22.02 17.77

26-27 Cuarto húmedo (F) 1.91 2.29 0.75 0.65 0.48 0.00 16.20 20.00 2.35 1.02 17.77 16.75

27-28 Cuarto húmedo (F) 0.75 0.90 0.55 0.72 0.40 0.00 16.20 20.00 1.93 0.28 16.75 16.48

28-29 Cuarto húmedo (F) 0.57 0.68 0.40 0.80 0.32 0.00 16.20 20.00 1.56 0.14 16.48 16.33

29-30 Puntal (F) 3.15 3.78 0.20 1.00 0.20 1.00 16.20 20.00 0.97 0.33 16.33 15.00

Instalación interior: Llave de abonado (Llave de abonado) 

Punto de consumo con mayor caída de presión (Vr): Vertedero 

 

Abreviaturas utilizadas 

Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 

Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 

Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 

K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 

h Desnivel     

 
Acometida Riego 
Tubo de polietileno (PE-AD), PN=10 atm, según UNE-EN ISO 15875-2 

Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 

Tramo Ttub 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 

(l/s)
K 

Q 
(l/s)

h 
(m.c.a.)

Dint 
(mm)

Dcom 
(mm)

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.)

Psal 
(m.c.a.)

33-34 Instalación interior (F) 5.22 6.26 31.67 0.36 1.09 3.61 97.74 100.00 2.02 1.15 17.57 12.82

34-35 Instalación interior (F) 0.79 0.95 31.67 0.36 1.09 -0.42 97.74 100.00 2.02 0.17 3.19 3.43

35-36 Instalación interior (F) 11.40 13.68 31.67 0.36 1.09 0.00 97.74 100.00 2.02 2.52 75.06 72.54

36-37 Instalación interior (F) 0.26 0.31 16.43 0.43 0.87 0.00 76.06 90.00 1.61 0.04 72.54 72.51

37-38 Instalación interior (F) 6.59 7.91 16.23 0.45 0.82 0.00 74.92 90.00 2.50 2.95 72.51 69.55
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Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 

Tramo Ttub 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 

(l/s)
K 

Q 
(l/s)

h 
(m.c.a.)

Dint 
(mm)

Dcom 
(mm)

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.)

Psal 
(m.c.a.)

38-39 Instalación interior (F) 51.71 62.05 16.03 0.48 0.76 0.00 73.59 90.00 2.33 20.41 69.55 49.15

39-40 Instalación interior (F) 10.39 12.47 1.00 0.58 0.58 5.73 20.40 25.00 1.77 2.45 49.15 40.96

40-41 Instalación interior (F) 28.02 33.62 0.80 0.63 0.50 0.00 16.20 20.00 2.45 16.12 40.96 24.85

41-42 Instalación interior (F) 19.62 23.54 0.60 0.70 0.42 0.00 16.20 20.00 2.04 8.06 24.85 16.78

42-43 Instalación interior (F) 2.38 2.85 0.40 0.80 0.32 0.00 16.20 20.00 1.56 0.60 16.78 16.19

43-44 Instalación interior (F) 18.24 21.89 0.20 1.00 0.20 0.00 16.20 20.00 0.97 1.93 16.19 13.76

44-45 Puntal (F) 2.94 3.53 0.20 1.00 0.20 0.60 12.40 16.00 1.66 1.16 13.76 12.00

Instalación interior: Llave de abonado (Llave de abonado) 

Punto de consumo con mayor caída de presión (Gg): Grifo en garaje 

 

Abreviaturas utilizadas 

Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 

Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 

Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 

K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 

h Desnivel     

 

2.2.4.2.- Producción de A.C.S. 
 

Cálculo hidráulico de los equipos de producción de A.C.S. 

Referencia Descripción 
Qcal 
(l/s) 

Llave de abonado 
Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 75 
l, potencia 2000 W, de 758 mm de altura y 450 mm de diámetro. 

0.37 

Llave de abonado 
Acumuladores para el servicio de A.C.S., de suelo, cámara de combustión estanca y tiro 
forzado, capacidad 800 l. 

1.75 

 

Abreviaturas utilizadas 

Qcal Caudal de cálculo 

 

2.2.4.3.- Válvulas limitadoras de presión 
Acometida Riego 

Cálculo hidráulico de las válvulas limitadoras de presión 

Tramo Descripción 
Pent 

(m.c.a.) 
Psal 

(m.c.a.)
Jr 

(m.c.a.)

47 
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de 
entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 6 bar 

71.97 40.91 31.06

49 
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de 
entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 6 bar 

68.87 40.93 27.94
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Cálculo hidráulico de las válvulas limitadoras de presión 

Tramo Descripción 
Pent 

(m.c.a.) 
Psal 

(m.c.a.)
Jr 

(m.c.a.)

50 
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de 
entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 6 bar 

71.27 40.99 30.27

 

Abreviaturas utilizadas 

Pent Presión de entrada Jr Reducción de la presión ejercida por la válvula limitadora de presión 

Psal Presión de salida    

 

2.2.4.4.- Bombas de circulación 

Cálculo hidráulico de las bombas de circulación 

Ref Descripción 
Qcal

(l/s)
Pcal 

(m.c.a.)

  Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW 0.37 0.82

 

Abreviaturas utilizadas 

Ref 
Referencia de la unidad de ocupación a la que pertenece la bomba de 
circulación Pcal Presión de cálculo 

Qcal Caudal de cálculo     

 

2.2.5.- Aislamiento térmico 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos 
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de 
espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos 
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de 
espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos 
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de 
espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos 
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de 
espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos 
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de 
espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos 
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 43,5 mm de diámetro interior y 30 mm de 
espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos 
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de 
espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos 
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de 
espesor. 
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Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos 
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de 
espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos 
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de 
espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de fluidos 
calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión 
del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 
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SECCIÓN HS5 — EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES  

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1.1.- Objeto del proyecto 
El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la instalación de 

evacuación de aguas, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento de la Exigencia Básica 

HS 5 Evacuación de aguas del CTE. 

1.2.- Titular 
Ayuntamiento de Torrelodones 

1.3.- Emplazamiento 
Parcela 4.2  AHS, Torrelodones (Madrid). 

1.4.- Legislación aplicable 
En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta el Documento Básico HS Salubridad, así como la norma de cálculo 

UNE EN 12056 y las normas de especificaciones técnicas de ejecución UNE EN 752 y UNE EN 476. 

1.5.- Descripción de la instalación 
1.5.1.- Descripción general 
Se trata de la construcción de un campo de futbol con edificio anexo con instalaciones de vestuarios, aseos, cafetería… 

1.6.- Características de la instalación 
1.6.1.- Tuberías para aguas residuales 
1.6.1.1.- Red de pequeña evacuación 
Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, unión pegada con adhesivo. 
1.6.1.2.- Sumideros longitudinales 
Sumidero longitudinal de fábrica, con rejilla y marco de acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433. 

1.6.1.3.- Colectores 
Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de tubo de polipropileno (PP), serie 
SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², fabricado según la norma CEN TC 155 WG13, con junta elástica. 

1.6.1.4.- Acometida 

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², según UNE-EN 1401-1, con junta elástica. 

1.6.2.- Tuberías para aguas pluviales 
1.6.2.1.- Red de pequeña evacuación 
Red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente, de polipropileno con carga mineral, insonorizado, 

unión con junta elástica. 

1.6.2.2.- Bajantes 
Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, unión pegada con 

adhesivo. 

1.6.2.3.- Sumideros longitudinales 
Sumidero longitudinal de fábrica, con rejilla y marco de acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433. 

1.6.2.4.- Canaletas de drenaje 
Canaleta prefabricada de hormigón polímero con rejilla entramada de acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124. 

1.6.2.5.- Zanjas drenantes 
Zanja drenante, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, 

color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220°, según UNE-EN 13476-1. 
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1.6.2.6.- Colectores 
Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de tubo de polipropileno (PP), 

serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², fabricado según la norma CEN TC 155 WG13, con junta elástica. 

Colector enterrado en losa de cimentación, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, en losa de cimentación, de 

tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², según UNE-EN 1401-1, con junta elástica. 

Colector suspendido de polipropileno con carga mineral, insonorizado, unión con junta elástica. 

2.- CÁLCULOS 
2.1.- Bases de cálculo 
2.1.1.- Red de aguas residuales 
Red de pequeña evacuación 
La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones 

individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso (privado o público).  

Tipo de aparato sanitario 
Unidades de desagüe Diámetro mínimo para el sifón y la derivación individual (mm)

Uso privado Uso público Uso privado Uso público 

Lavabo 1 2 32 40 

Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 

Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoro con cisterna 4 5 100 100 

Inodoro con fluxómetro 8 10 100 100 

Urinario con pedestal - 4 - 50 

Urinario suspendido - 2 - 40 

Urinario en batería - 3.5 - - 

Fregadero doméstico 3 6 40 50 

Fregadero industrial - 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 

Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 

Sumidero 1 3 40 50 

Lavavajillas doméstico 3 6 40 50 

Lavadora doméstica 3 6 40 50 

Cuarto de baño (Inodoro con cisterna) 7 - 100 - 

Cuarto de baño (Inodoro con fluxómetro) 8 - 100 - 

Cuarto de aseo (Inodoro con cisterna) 6 - 100 - 

Cuarto de aseo (Inodoro con fluxómetro) 8 - 100 - 

 

Los diámetros indicados en la tabla son válidos para ramales individuales cuya longitud no sea superior a 1,5 m. 
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Ramales colectores 
Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, según el número máximo de unidades 

de desagüe y la pendiente del ramal colector, se ha utilizado la tabla siguiente: 

 Diámetro 
(mm) 

Máximo número de UDs 
Pendiente 

1 % 2 % 4 % 

32 - 1 1 

40 - 2 3 

50 - 6 8 

63 - 11 14 

75 - 21 28 

90 47 60 75 
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 Diámetro 
(mm) 

Máximo número de UDs 
Pendiente 

1 % 2 % 4 % 

100 123 151 181 

125 180 234 280 

160 438 582 800 

200 870 1150 1680 

Bajantes 
El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente tabla, en la que se hace corresponder el número 
de plantas del edificio con el número máximo de unidades de desagüe y el diámetro que le corresponde a la bajante, siendo 
el diámetro de la misma constante en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar desde 
cada ramal en la bajante: 
 

Diámetro 
(mm) 

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

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 

50 10 25 6 6 

63 19 38 11 9 

75 27 53 21 13 

90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 

125 540 1100 280 200 

160 1208 2240 1120 400 

200 2200 3600 1680 600 

250 3800 5600 2500 1000 

315 6000 9240 4320 1650 

 
Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5), garantizan una variación de presión en la tubería 

menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no supera un tercio de la sección 

transversal de la tubería.Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección a la bajante 

donde acometen, debido a que forman ángulos con la vertical inferiores a 45°. 

Colectores 
El diámetro se ha calculado a partir de la siguiente tabla, en función del número máximo de unidades de desagüe y de la 

pendiente: 

Diámetro 
(mm) 

Máximo número de UDs 
Pendiente 

1 % 2 % 4 % 

50 - 20 25 

63 - 24 29 

75 - 38 57 

90 96 130 160 

110 264 321 382 

125 390 480 580 

160 880 1056 1300 

200 1600 1920 2300 

250 2900 3520 4200 

315 5710 6920 8290 

350 8300 10000 12000 
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Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garantizan que, bajo condiciones de flujo uniforme, la 

superficie ocupada por el agua no supera la mitad de la sección transversal de la tubería. 

2.1.2.- Red de aguas pluviales 
Red de pequeña evacuación 
El número mínimo de sumideros, en función de la superficie en proyección horizontal de la cubierta a la que dan servicio, 

se ha calculado mediante la siguiente tabla: 

 

Superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) Número de sumideros 

S < 100 2 

100 � S < 200 3 

200 � S < 500 4 

S > 500 1 cada 150 m2 

 

Canalones 
El diámetro nominal del canalón con sección semicircular de evacuación de aguas pluviales, para una intensidad 

pluviométrica dada (100 mm/h), se obtiene de la tabla siguiente, a partir de su pendiente y de la superficie a la que da 

servicio: 

 Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) 
Pendiente del canalón Diámetro nominal del canalón (mm) 

0.5 % 1 % 2 % 4 % 

35 45 65 95 100 

60 80 115 165 125 

90 125 175 255 150 

185 260 370 520 200 

335 475 670 930 250 

 

Régimen pluviométrico: 125 mm/h 

Se ha aplicado el siguiente factor de corrección a las superficies equivalentes: 

  
siendo:  

f: factor de corrección 
i: intensidad pluviométrica considerada 
 

La sección rectangular es un 10% superior a la obtenida como sección semicircular. 

 

Bajantes 
El diámetro correspondiente a la superficie en proyección horizontal servida por cada bajante de aguas pluviales se ha 

obtenido de la tabla siguiente. 

 

Superficie de cubierta en proyección horizontal(m2) Diámetro nominal de la bajante (mm) 

65 50 

/100f i
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Superficie de cubierta en proyección horizontal(m2) Diámetro nominal de la bajante (mm) 

113 63 

177 75 

318 90 

580 110 

805 125 

1544 160 

2700 200 

Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.8 (CTE DB HS 5), garantizan una variación de presión en la tubería 

menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no supera un tercio de la sección 

transversal de la tubería. 

Régimen pluviométrico: 125 mm/h 

Igual que en el caso de los canalones, se aplica el factor 'f' correspondiente. 

Colectores 
El diámetro de los colectores de aguas pluviales para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se ha obtenido, en función 

de su pendiente y de la superficie a la que sirve, de la siguiente tabla: 

Superficie proyectada (m2) 
Pendiente del colector Diámetro nominal del colector (mm) 

1 % 2 % 4 % 

125 178 253 90 

229 323 458 110 

310 440 620 125 

614 862 1228 160 

1070 1510 2140 200 

1920 2710 3850 250 

2016 4589 6500 315 

Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.9 (CTE DB HS 5), garantizan que, en régimen permanente, el agua ocupa 

la totalidad de la sección transversal de la tubería. 

2.1.4.- Redes de ventilación 
Ventilación primaria 
La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que el de la bajante de la que es prolongación, independientemente de la 

existencia de una columna de ventilación secundaria. Se mantiene así la protección del cierre hidráulico. 

2.1.5.- Dimensionamiento hidráulico 
El caudal se ha calculado mediante la siguiente formulación: 

  Residuales (UNE-EN 12056-2) 

  
siendo:  

Qtot: caudal total (l/s) 
Qww: caudal de aguas residuales (l/s) 
Qc: caudal continuo (l/s) 
Qp: caudal de aguas residuales bombeado (l/s) 

  

  
siendo:  

K: coeficiente por frecuencia de uso 

tot ww c pQ Q Q Q  

ww UDQ K 
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Sum(UD): suma de las unidades de descarga 
  

  Pluviales (UNE-EN 12056-3) 

  
siendo:  

Q: caudal (l/s) 
C: coeficiente de escorrentía 
I: intensidad (l/s.m2) 
A: área (m2) 

  
Las tuberías horizontales se han calculado con la siguiente formulación: 
Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Manning: 

  
siendo:  

Q: caudal (m3/s) 
n: coeficiente de manning 
A: área de la tubería ocupada por el fluido (m2) 
Rh: radio hidráulico (m) 
i: pendiente (m/m) 

  
Las tuberías verticales se calculan con la siguiente formulación: 
Residuales 
Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Dawson y Hunter: 

  
siendo:  

Q: caudal (l/s) 
r: nivel de llenado 
D: diámetro (mm) 

  
Pluviales (UNE-EN 12056-3) 
Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Wyly-Eaton: 

  
siendo:  

QRWP: caudal (l/s) 
kb: rugosidad (0.25 mm) 
di: diámetro (mm) 
f: nivel de llenado 

 
2.2.- Dimensionado 
2.2.1.- Red de aguas residuales 

Red de pequeña evacuación 

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(m³/h) 

K 
Qs 

(m³/h) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

12-13 13.22 2.32 8.00 110 13.54 1.00 13.54 39.84 1.20 104 110

13-14 0.42 2.00 8.00 110 13.54 1.00 13.54 - - 104 110

12-15 7.98 3.58 - 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50

24-25 0.12 3.28 8.00 90 13.54 1.00 13.54 49.91 1.37 84 90

25-26 1.67 3.28 8.00 90 13.54 1.00 13.54 49.91 1.37 84 90

26-27 0.08 3.28 8.00 90 13.54 1.00 13.54 49.91 1.37 84 90

Q C I A  

2 3 1 21
   hQ A R i
n

4 5 3 8 33.15 10   Q r D

4 1/ 6 8 3 5 32.5 10     RWP b iQ k d f
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Red de pequeña evacuación 

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(m³/h) 

K 
Qs 

(m³/h) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

27-28 0.72 2.00 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50

28-29 0.16 2.00 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50

27-30 0.16 11.25 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50

24-31 0.12 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

23-32 0.12 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

22-33 0.12 91.83 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110

33-34 0.38 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110

34-35 0.40 7.48 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110

21-36 0.41 37.51 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110

20-37 0.41 41.97 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110

19-38 2.68 6.19 4.00 75 6.77 1.00 6.77 37.74 1.46 69 75

38-39 0.17 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

38-40 0.97 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

41-42 0.41 8.12 2.00 50 3.38 1.00 3.38 46.34 1.36 44 50

42-43 0.40 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

41-44 2.06 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110

17-45 3.71 5.00 3.00 40 5.08 1.00 5.08 - - 34 40

51-52 0.24 5.00 6.00 50 10.15 1.00 10.15 - - 44 50

51-53 0.57 3.20 14.00 110 23.69 1.00 23.69 49.91 1.56 104 110

53-54 0.24 8.02 6.00 50 10.15 1.00 10.15 - - 44 50

53-55 0.95 2.00 8.00 110 13.54 1.00 13.54 - - 104 110

50-56 0.78 2.64 - 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50

49-57 0.24 37.46 8.00 110 13.54 1.00 13.54 - - 104 110

59-60 0.29 5.00 6.00 50 10.15 1.00 10.15 - - 44 50

59-61 0.61 4.15 9.00 90 15.23 1.00 15.23 49.92 1.54 84 90

61-62 0.29 5.78 6.00 50 10.15 1.00 10.15 - - 44 50

61-63 0.54 2.00 3.00 40 5.08 1.00 5.08 - - 34 40

63-64 0.29 2.00 3.00 40 5.08 1.00 5.08 - - 34 40

58-65 3.14 2.00 - 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50

47-66 0.25 90.28 - 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50

46-67 0.91 29.87 8.00 110 13.54 1.00 13.54 - - 104 110

75-76 2.39 13.80 8.00 110 13.54 1.00 13.54 - - 104 110

74-77 0.26 200.54 8.00 110 13.54 1.00 13.54 - - 104 110

80-81 1.94 1.98 10.00 110 16.92 1.00 16.92 47.19 1.20 104 110

81-82 0.45 10.98 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110

81-83 2.45 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110

80-84 1.08 5.31 - 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50

80-85 2.01 2.85 - 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50

79-86 2.23 52.73 18.00 110 30.46 0.50 15.23 19.00 3.79 104 110

86-87 1.47 3.58 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

86-88 0.61 4.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40
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Red de pequeña evacuación 

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(m³/h) 

K 
Qs 

(m³/h) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

86-89 0.45 4.00 8.00 110 13.54 1.00 13.54 - - 104 110

86-90 0.40 9.48 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50

90-91 0.73 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50

86-92 2.64 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50

79-93 0.52 227.17 18.00 110 30.46 0.50 15.23 13.32 6.34 104 110

93-94 0.44 4.00 8.00 110 13.54 1.00 13.54 - - 104 110

93-95 2.84 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

93-96 2.55 2.23 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

93-97 2.69 2.12 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50

93-98 0.40 10.48 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50

98-99 0.73 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50

78-100 2.94 48.00 2.00 50 3.38 1.00 3.38 28.76 2.60 44 50

100-101 0.37 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

102-103 0.79 9.19 1.00 40 1.69 1.00 1.69 44.60 1.20 34 40

103-104 0.21 9.79 0.50 32 0.85 1.00 0.85 - - 26 32

103-105 1.02 2.00 0.50 32 0.85 1.00 0.85 - - 26 32

102-106 0.21 44.53 0.50 32 0.85 1.00 0.85 - - 26 32

112-113 0.70 7.63 10.00 110 16.92 1.00 16.92 32.66 1.97 104 110

113-114 2.02 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110

113-115 0.27 14.75 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110

112-116 1.69 3.66 4.00 75 6.77 1.00 6.77 43.59 1.20 69 75

116-117 0.37 3.66 4.00 75 6.77 1.00 6.77 43.59 1.20 69 75

117-118 0.18 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

117-119 0.93 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

121-122 0.18 45.23 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110

121-123 0.91 3.66 4.00 75 6.77 1.00 6.77 43.59 1.20 69 75

123-124 0.66 3.66 4.00 75 6.77 1.00 6.77 43.59 1.20 69 75

124-125 1.09 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

124-126 0.17 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

120-127 0.18 64.68 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110

110-128 1.94 20.84 - 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50

109-129 2.61 15.84 - 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50

131-132 0.17 74.49 8.00 110 13.54 1.00 13.54 - - 104 110

135-136 0.80 3.66 4.00 75 6.77 1.00 6.77 43.59 1.20 69 75

136-137 0.65 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

136-138 0.56 2.33 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

135-139 0.65 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

135-140 0.56 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

134-141 0.56 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

134-142 0.65 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

133-143 0.56 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40
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Red de pequeña evacuación 

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(m³/h) 

K 
Qs 

(m³/h) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

133-144 0.65 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

146-147 0.65 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

148-149 0.65 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

148-150 0.56 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

151-152 0.56 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

151-153 0.80 2.22 12.00 110 20.30 0.71 14.36 41.65 1.20 104 110

153-154 0.56 2.33 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

153-155 0.65 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

153-156 0.33 3.92 8.00 110 13.54 1.00 13.54 - - 104 110

151-157 0.65 4.71 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

146-158 0.56 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

165-166 0.18 41.32 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110

165-167 0.70 3.66 4.00 75 6.77 1.00 6.77 43.59 1.20 69 75

167-168 0.72 3.66 4.00 75 6.77 1.00 6.77 43.59 1.20 69 75

168-169 1.07 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

168-170 0.17 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

164-171 0.18 67.90 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110

173-174 0.26 27.67 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110

173-175 0.81 3.66 4.00 75 6.77 1.00 6.77 43.59 1.20 69 75

175-176 0.63 3.66 4.00 75 6.77 1.00 6.77 43.59 1.20 69 75

176-177 0.14 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

176-178 0.90 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

172-179 0.15 77.72 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110

162-180 1.96 19.64 - 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50

161-181 2.59 16.70 - 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50

185-186 0.80 2.22 12.00 110 20.30 0.71 14.36 41.65 1.20 104 110

186-187 0.13 9.89 8.00 110 13.54 1.00 13.54 - - 104 110

186-188 0.56 2.33 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

186-189 0.65 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

185-190 0.56 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

185-191 0.65 4.72 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

184-192 0.65 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

184-193 0.56 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

183-194 0.65 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

183-195 0.56 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

200-201 0.80 3.66 4.00 75 6.77 1.00 6.77 43.59 1.20 69 75

201-202 0.65 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

201-203 0.56 2.33 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

200-204 0.65 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

200-205 0.56 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

199-206 0.56 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40
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Red de pequeña evacuación 

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(m³/h) 

K 
Qs 

(m³/h) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

199-207 0.65 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

198-208 0.56 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

198-209 0.65 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40

197-210 0.18 70.90 8.00 110 13.54 1.00 13.54 - - 104 110

 

Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

K Coeficiente de simultaneidad     

 
 

Sumideros 

Tramo 
A 

(m²) 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

I 
(mm/h) 

C 

Cálculo hidráulico 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

246-247 27.54 2.78 7.20 - 50 125.00 1.00 - - 

314-315 32.53 0.38 2.00 18.00 75 125.00 1.00 - - 

315-316 29.18 0.38 2.00 15.00 75 125.00 1.00 - - 

316-317 25.82 2.34 2.00 12.00 75 125.00 1.00 - - 

317-318 4.98 0.18 2.00 9.00 75 125.00 1.00 - - 

318-319 3.40 0.22 2.50 6.00 50 125.00 1.00 - - 

319-320 1.41 0.16 2.00 3.00 50 125.00 1.00 - - 

341-342 37.65 0.42 2.00 15.00 75 125.00 1.00 - - 

342-343 33.31 0.42 2.00 12.00 75 125.00 1.00 - - 

343-344 28.97 1.99 2.00 9.00 75 125.00 1.00 - - 

344-345 8.21 0.41 2.50 6.00 50 125.00 1.00 - - 

345-346 3.90 0.37 2.00 3.00 50 125.00 1.00 - - 

366-367 30.90 0.42 2.00 15.00 75 125.00 1.00 - - 

367-368 27.32 0.42 2.00 12.00 75 125.00 1.00 - - 

368-369 23.75 1.96 2.00 9.00 75 125.00 1.00 - - 

369-370 7.12 0.42 2.50 6.00 50 125.00 1.00 - - 

370-371 3.54 0.42 2.00 3.00 50 125.00 1.00 - - 

390-391 27.23 0.57 2.00 15.00 75 125.00 1.00 - - 

391-392 23.11 0.36 2.00 12.00 75 125.00 1.00 - - 

392-393 20.48 2.02 2.00 9.00 75 125.00 1.00 - - 

393-394 5.88 0.39 2.50 6.00 50 125.00 1.00 - - 

394-395 3.07 0.43 2.00 3.00 50 125.00 1.00 - - 
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Abreviaturas utilizadas 

A Área de descarga al sumidero I Intensidad pluviométrica 

L Longitud medida sobre planos C Coeficiente de escorrentía 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo     

 
 

Colectores 

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(m³/h) 

K 
Qs 

(m³/h) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

1-2 4.74 2.00 317.50 250 587.97 0.18 107.39 38.34 1.90 238 250

2-3 33.16 2.00 317.50 250 587.97 0.18 107.39 39.54 1.91 233 250

3-4 33.88 2.00 317.50 250 587.97 0.18 107.39 39.54 1.91 233 250

4-5 34.50 2.00 317.50 250 587.97 0.18 107.39 39.54 1.91 233 250

5-6 6.17 2.00 317.50 250 587.97 0.18 107.39 39.54 1.91 233 250

6-7 15.93 2.00 217.50 200 398,46 0.18 74,75 44.94 1.91 186 200

7-8 8.37 2.00 141.50 200 259.72 0.18 56,81 38.61 1.91 186 200

8-9 7.80 2.00 118.44 160 587.97 0.18 107.39 39.54 1.91 233 250

9-10 7.97 2.00 317.50 250 587.97 0.18 107.39 39.54 1.91 233 250

10-11 8.66 17.09 100.00 160 189.50 0.31 58.14 29.52 3.60 152 160

11-12 11.24 2.00 8.00 110 18.61 1.00 18.61 48.99 1.24 105 110

11-16 4.56 2.00 92.00 160 170.89 0.30 50.94 49.18 1.59 152 160

16-17 1.02 2.37 41.00 110 69.37 0.30 20.92 49.91 1.36 105 110

17-18 2.19 2.24 38.00 110 64.30 0.32 20.33 49.91 1.32 105 110

18-19 0.57 2.00 31.00 110 52.45 0.35 18.54 48.89 1.23 105 110

19-20 0.60 2.00 27.00 110 45.68 0.41 18.65 49.05 1.24 105 110

20-21 0.92 2.00 22.00 110 37.22 0.45 16.65 45.94 1.20 105 110

21-22 0.47 2.22 17.00 110 28.76 0.50 14.38 41.11 1.20 105 110

22-23 1.73 2.59 12.00 110 20.30 0.58 11.72 35.30 1.20 105 110

23-24 0.80 2.55 10.00 110 16.92 0.71 11.96 35.84 1.20 105 110

18-41 1.42 10.99 7.00 110 11.84 1.00 11.84 24.45 2.02 105 110

16-46 1.26 2.00 51.00 160 101.52 0.47 47.84 47.42 1.56 152 160

46-47 0.33 5.53 43.00 125 87.98 0.51 44.93 49.96 2.25 119 125

47-48 1.44 4.35 43.00 125 82.91 0.48 39.85 49.96 2.00 119 125

48-49 3.56 2.88 28.00 125 52.45 0.62 32.43 49.96 1.63 119 125

49-50 1.64 2.31 20.00 125 38.92 0.75 29.00 49.92 1.46 119 125

50-51 0.43 3.10 20.00 110 33.84 0.71 23.93 49.92 1.55 105 110

48-58 0.02 634.38 15.00 110 30.46 0.76 23.02 12.54 10.26 105 110

58-59 1.56 3.28 15.00 110 25.38 0.71 17.95 41.71 1.47 105 110

10-68 16.14 2.00 217.50 200 398.47 0.19 74.76 44.94 1.75 186 200

68-69 8.58 2.00 141.50 200 259.72 0.22 56.81 38.61 1.62 186 200

69-70 2.21 2.00 65.50 160 120.98 0.31 37.03 42.36 1.46 149 160
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Colectores 

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(m³/h) 

K 
Qs 

(m³/h) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

70-71 0.13 2.00 64.00 160 118.44 0.33 39.09 43.66 1.48 149 160

71-72 5.67 2.00 64.00 160 118.44 0.33 39.09 43.66 1.48 149 160

72-73 7.07 8.42 16.00 125 27.07 1.00 27.07 34.69 2.30 116 125

73-74 6.52 2.26 16.00 125 27.07 1.00 27.07 49.95 1.42 116 125

74-75 2.31 2.32 8.00 110 13.54 1.00 13.54 40.64 1.20 102 110

72-78 0.94 3.09 48.00 125 91.37 0.37 33.60 49.97 1.69 119 125

78-79 1.13 3.10 46.00 125 87.98 0.38 33.62 49.94 1.69 119 125

79-80 0.83 137.57 10.00 125 27.07 1.00 27.07 16.66 6.20 119 125

70-102 0.58 238.13 1.50 110 2.54 0.71 1.79 - - 102 110

69-107 1.68 55.11 76.00 125 138.74 0.26 35.87 23.99 4.87 119 125

107-108 0.41 2.83 52.00 125 98.14 0.33 32.15 49.96 1.61 119 125

108-109 2.20 2.16 28.00 125 57.53 0.49 28.06 49.93 1.41 119 125

109-110 0.30 2.86 28.00 110 52.45 0.44 22.98 49.92 1.49 105 110

110-111 1.73 2.00 28.00 110 47.38 0.38 17.91 47.90 1.22 105 110

111-112 3.25 4.18 14.00 110 23.69 0.58 13.68 33.76 1.49 105 110

111-120 0.41 28.63 14.00 110 23.69 0.58 13.68 20.69 2.96 105 110

120-121 1.23 2.77 9.00 110 15.23 0.71 10.77 33.16 1.20 105 110

108-130 0.66 52.42 24.00 110 40.61 0.35 14.36 18.26 3.72 105 110

130-131 0.59 2.23 24.00 110 40.61 0.35 14.36 41.02 1.20 105 110

131-133 0.16 2.88 16.00 110 27.07 0.38 10.23 31.96 1.20 105 110

133-134 0.80 3.16 12.00 110 20.30 0.45 9.08 29.33 1.20 105 110

134-135 1.60 3.56 8.00 110 13.54 0.58 7.82 26.35 1.20 105 110

107-145 0.15 278.24 24.00 110 40.61 0.35 14.36 12.19 6.68 105 110

145-146 0.16 2.23 24.00 110 40.61 0.35 14.36 41.02 1.20 105 110

146-148 0.80 2.29 20.00 110 33.84 0.41 13.82 39.87 1.20 105 110

148-151 1.60 2.32 16.00 110 27.07 0.50 13.54 39.29 1.20 105 110

68-159 2.33 46.64 76.00 125 138.74 0.26 35.87 25.78 4.60 116 125

159-160 2.16 2.83 52.00 125 98.14 0.33 32.15 49.96 1.61 119 125

160-161 0.84 2.16 28.00 125 57.53 0.49 28.06 49.93 1.41 119 125

161-162 2.32 2.00 28.00 125 52.45 0.44 22.98 45.49 1.30 119 125

162-163 0.77 2.00 28.00 110 47.38 0.38 17.91 47.90 1.22 105 110

163-164 4.05 2.70 14.00 110 23.69 0.58 13.68 37.91 1.27 105 110

164-165 1.70 2.77 9.00 110 15.23 0.71 10.77 33.16 1.20 105 110

163-172 1.61 6.88 14.00 110 23.69 0.58 13.68 29.64 1.78 105 110

172-173 1.76 2.77 9.00 110 15.23 0.71 10.77 33.16 1.20 105 110

160-182 0.11 346.21 24.00 110 40.61 0.35 14.36 11.56 7.21 105 110

182-183 0.12 2.23 24.00 110 40.61 0.35 14.36 41.02 1.20 105 110

183-184 0.80 2.29 20.00 110 33.84 0.41 13.82 39.87 1.20 105 110

184-185 1.87 2.32 16.00 110 27.07 0.50 13.54 39.29 1.20 105 110

159-196 0.64 61.54 24.00 110 40.61 0.35 14.36 17.55 3.93 105 110

196-197 0.83 2.23 24.00 110 40.61 0.35 14.36 41.02 1.20 105 110
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Colectores 

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(m³/h) 

K 
Qs 

(m³/h) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

197-198 0.15 2.88 16.00 110 27.07 0.38 10.23 31.96 1.20 105 110

198-199 0.80 3.16 12.00 110 20.30 0.45 9.08 29.33 1.20 105 110

199-200 1.60 3.56 8.00 110 13.54 0.58 7.82 26.35 1.20 105 110

 

Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

K Coeficiente de simultaneidad     

 

Arquetas y pozos 

Ref. 
Ltr 
(m) 

ic 
(%) 

Dsal 
(mm) 

Dimensiones comerciales 
(cm) 

2 5.68 2.00 250 d100x360 cm 

3 33.17 2.00 250 d100x310 cm 

4 33.89 2.00 250 d100x260 cm 

5 34.50 2.00 250 70x70x145 cm 

6 15.93 2.00 250 60x60x125 cm 

7 9.25 2.00 200 60x60x115 cm 

8 7.80 2.00 200 60x60x75 cm 

9 6.91 2.00 160 50x50x60 cm 

10 8.72 2.00 125 50x50x60 cm 

11 3.82 2.00 125 50x50x50 cm 

12 3.33 2.00 125 50x50x50 cm 

13 45.00 2.00 125 50x50x50 cm 

14 1.22 2.00 125 50x50x50 cm 

15 11.57 2.00 160 60x60x55 cm 

16 0.86 2.00 160 60x60x55 cm 

17 4.92 2.00 110 50x50x50 cm 

 

Abreviaturas utilizadas 

Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector 

Ltr Longitud entre arquetas Dsal Diámetro del colector de salida 

 

2.2.2.- Red de aguas pluviales 
Para el término municipal seleccionado (Torrelodones) la isoyeta es '10' y la zona pluviométrica 'A'. Con estos valores le 
corresponde una intensidad pluviométrica '125 mm/h'. 
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Red de pequeña evacuación 

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(l/s) 

K 
Qs 

(l/s) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

24-25 0.78 157.18 8.00 110 3.76 1.00 3.76 - - 100 110

21-83 0.18 1640.86 8.00 110 3.76 1.00 3.76 - - 100 110

18-86 0.17 1936.12 0.50 40 0.23 1.00 0.23 - - 34 40

17-87 0.16 2059.24 0.50 40 0.23 1.00 0.23 - - 34 40

16-88 0.15 2204.77 0.50 40 0.23 1.00 0.23 - - 34 40

 

Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

K Coeficiente de simultaneidad     

 
 

Sumideros 

Tramo 
A 

(m²) 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

I 
(mm/h) 

C 

Cálculo hidráulico 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

32-33 90.19 10.19 2.00 - 50 125.00 1.00 - - 

32-34 90.19 0.67 2.00 - 50 125.00 1.00 - - 

32-35 433.04 2.71 1.93 - 125 125.00 1.00 81.90 1.65

35-36 433.04 8.99 1.00 31.99 90 125.00 1.00 - - 

40-41 90.19 0.85 2.00 - 50 125.00 1.00 - - 

44-45 90.19 0.81 2.00 - 50 125.00 1.00 - - 

48-49 90.19 0.83 2.00 - 50 125.00 1.00 - - 

52-53 90.19 0.33 2.00 - 50 125.00 1.00 - - 

58-59 15.37 0.19 6.18 1.14 40 125.00 1.00 - - 

58-60 47.50 0.60 2.00 3.51 50 125.00 1.00 - - 

20-84 1.07 0.12 2403.15 - 40 125.00 1.00 - - 

84-85 1.07 1.85 2.00 0.08 40 125.00 1.00 - - 

15-89 1.77 0.10 3364.86 - 40 125.00 1.00 - - 

89-90 1.77 1.82 2.00 0.13 40 125.00 1.00 - - 

13-91 34.45 0.29 1895.00 - 50 125.00 1.00 12.42 11.00

91-92 34.45 0.36 2.00 2.55 50 125.00 1.00 - - 

94-95 6.86 0.88 22.75 - 50 125.00 1.00 - - 

97-98 90.19 0.11 2.00 - 50 125.00 1.00 - - 

101-102 46.92 0.48 2.00 3.47 50 125.00 1.00 - - 

101-103 46.92 0.48 2.00 3.47 50 125.00 1.00 - - 

112-113 46.92 0.48 2.13 3.47 50 125.00 1.00 - - 
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Sumideros 

Tramo 
A 

(m²) 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

I 
(mm/h) 

C 

Cálculo hidráulico 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

112-114 49.93 0.52 2.00 3.69 50 125.00 1.00 - - 

167-168 47.23 0.49 2.00 3.49 50 125.00 1.00 - - 

167-169 45.96 0.48 2.06 3.40 50 125.00 1.00 - - 

178-179 39.44 0.50 2.00 2.91 50 125.00 1.00 - - 

178-180 39.44 0.50 2.00 2.91 50 125.00 1.00 - - 

202-203 16.03 0.20 8.04 1.18 40 125.00 1.00 - - 

202-204 64.41 0.81 2.00 4.76 50 125.00 1.00 - - 

205-206 39.48 0.50 2.00 2.92 50 125.00 1.00 - - 

205-207 39.48 0.50 2.00 2.92 50 125.00 1.00 - - 

208-209 38.52 0.49 2.00 2.85 50 125.00 1.00 - - 

208-210 38.09 0.48 2.02 2.81 50 125.00 1.00 - - 

 

Abreviaturas utilizadas 

A Área de descarga al sumidero I Intensidad pluviométrica 

L Longitud medida sobre planos C Coeficiente de escorrentía 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo     

 
 

Bajantes 

Ref. 
A 

(m²) 
Dmin 

(mm) 
I 

(mm/h) 
C 

Cálculo hidráulico 

Q 
(l/s) 

f 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

31-32 626.25 200 125.00 1.00 21.74 0.178 192 200

30-40 99.00 110 125.00 1.00 3.44 0.158 104 110

29-44 100.32 110 125.00 1.00 3.48 0.159 104 110

28-48 101.07 110 125.00 1.00 3.51 0.160 104 110

27-52 98.35 110 125.00 1.00 3.42 0.157 104 110

96-97 112.58 110 125.00 1.00 3.91 0.170 104 110

 

Abreviaturas utilizadas 

A Área de descarga a la bajante Q Caudal 

Dmin Diámetro nominal mínimo f Nivel de llenado 

I Intensidad pluviométrica Dint Diámetro interior comercial 

C Coeficiente de escorrentía Dcom Diámetro comercial 
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Colectores 

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 
Dmin 

(mm) 
Qc 

(l/s) 

Cálculo hidráulico 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

24-26 0.73 38.39 200 35.59 26.53 5.89 190 200

26-27 0.49 2.00 200 35.59 60.18 1.99 190 200

27-28 15.86 2.00 200 32.17 56.41 1.95 190 200

28-29 11.17 2.00 200 28.67 52.55 1.89 190 200

29-30 9.41 2.00 200 25.18 48.67 1.83 190 200

30-31 9.11 2.00 200 21.74 44.74 1.77 190 200

32-37 16.25 9.94 90 0.45 12.48 1.20 81 90

37-38 8.61 2.00 110 0.30 - - 102 100

37-39 4.22 4.08 110 0.15 - - 102 100

40-42 13.66 1.00 110 0.31 - - 100 110

42-43 4.58 2.00 110 0.16 - - 102 100

44-46 11.01 1.00 110 0.35 - - 100 110

46-47 5.54 2.00 110 0.19 - - 102 100

48-50 8.04 1.00 110 0.38 - - 100 110

50-51 5.34 2.07 110 0.19 - - 102 100

52-54 3.78 1.00 110 0.28 - - 100 110

54-55 2.82 3.79 110 0.10 - - 102 100

23-56 3.13 6.39 110 1.06 16.47 1.20 102 110

56-57 30.53 6.38 110 1.06 16.62 1.20 102 100

22-58 0.63 415.41 110 2.18 8.56 6.43 102 110

22-61 0.94 2.00 110 8.93 73.31 1.39 102 110

61-62 2.50 2.00 110 8.93 74.44 1.38 102 100

62-63 7.17 2.00 110 8.60 72.15 1.38 102 100

63-64 7.05 2.00 110 7.96 68.01 1.36 102 100

64-65 7.08 2.00 110 7.18 63.23 1.33 102 100

65-66 6.99 2.00 110 6.25 57.73 1.29 102 100

66-67 7.16 2.00 110 5.18 51.44 1.24 102 100

67-68 7.07 2.23 110 3.97 42.76 1.20 102 100

68-69 7.03 3.05 110 2.61 31.43 1.20 102 100

69-70 7.08 15.48 110 1.59 16.33 1.85 102 100

70-71 7.07 7.88 110 0.83 13.99 1.20 102 100

71-72 6.44 3.19 110 0.22 - - 102 100

71-73 10.26 2.00 110 0.36 - - 102 100

70-74 15.02 5.07 110 0.52 - - 102 100

69-75 22.41 8.29 110 0.78 13.43 1.20 102 100

68-76 31.93 6.49 110 1.11 16.92 1.22 102 100

67-77 27.84 8.01 110 0.97 15.04 1.27 102 100

66-78 23.81 9.97 110 0.83 13.23 1.30 102 100

65-79 19.66 12.78 110 0.68 11.37 1.34 102 100

64-80 15.39 17.25 110 0.53 - - 102 100

63-81 11.23 24.89 110 0.39 - - 102 100
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Colectores 

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 
Dmin 

(mm) 
Qc 

(l/s) 

Cálculo hidráulico 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

62-82 7.07 41.54 110 0.25 - - 102 100

12-93 0.22 1688.26 110 0.90 4.06 7.99 102 110

11-94 4.43 112.11 110 4.15 15.93 4.93 102 110

94-96 1.18 16.92 110 3.91 23.93 2.48 105 110

97-99 5.15 6.68 110 0.78 13.70 1.20 100 110

99-100 13.78 2.00 110 0.48 - - 102 100

9-101 0.48 4163.26 110 3.26 6.01 16.19 102 110

8-104 22.05 80.36 110 4.09 17.17 4.36 102 110

104-105 7.15 2.18 110 4.09 43.79 1.20 102 100

105-106 31.44 7.68 110 1.09 16.12 1.29 102 100

105-107 5.86 2.93 110 2.75 32.63 1.20 102 100

107-108 31.53 7.11 110 1.09 16.45 1.26 102 100

107-109 5.86 4.90 110 1.46 20.72 1.20 102 100

109-110 4.55 43.01 110 0.16 - - 102 100

109-111 31.50 6.21 110 1.09 16.99 1.20 102 100

7-112 0.48 4243.55 110 3.36 6.07 16.46 102 110

7-115 38.38 38.87 160 15.22 23.92 4.75 149 160

115-116 14.72 2.00 160 15.22 53.11 1.62 149 160

116-117 11.04 16.67 160 15.22 29.67 3.51 149 160

117-118 0.90 2.00 160 15.22 55.53 1.62 145 160

118-119 5.04 2.00 160 14.88 54.77 1.61 145 160

119-120 5.04 64.33 110 0.17 - - 102 100

119-121 10.27 2.00 160 14.53 53.98 1.60 145 160

121-122 3.69 29.22 110 1.27 12.55 2.16 102 100

122-123 31.53 6.21 110 1.09 17.00 1.20 102 100

121-124 2.18 2.00 160 12.91 50.27 1.55 145 160

124-125 2.82 2.00 160 11.74 47.56 1.52 145 160

125-126 10.68 27.49 110 0.37 - - 102 100

125-127 3.04 2.00 160 11.27 46.46 1.50 145 160

127-128 1.96 2.00 160 10.07 43.59 1.46 145 160

128-129 11.48 2.00 160 9.87 43.10 1.45 145 160

129-130 5.04 2.50 110 9.29 70.24 1.53 102 100

130-131 5.04 38.22 110 1.14 11.17 2.30 102 100

131-132 5.03 2.00 110 0.96 21.08 0.77 102 100

132-133 5.03 2.00 110 0.79 19.09 0.73 102 100

133-134 5.04 2.00 110 0.61 - - 102 100

134-135 5.03 2.00 110 0.44 - - 102 100

135-136 5.04 2.00 110 0.26 - - 102 100

136-137 2.54 2.00 110 0.09 - - 102 100

130-138 12.09 2.00 110 7.98 68.13 1.36 102 100

138-139 1.10 203.74 110 0.04 - - 102 100
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Colectores 

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 
Dmin 

(mm) 
Qc 

(l/s) 

Cálculo hidráulico 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

138-140 4.77 2.00 110 7.52 65.29 1.34 102 100

140-141 0.24 2.00 110 6.26 57.79 1.29 102 100

141-142 5.00 2.00 110 5.82 55.21 1.27 102 100

142-143 0.63 2.00 110 5.20 51.54 1.24 102 100

143-144 4.38 2.18 110 4.09 43.74 1.20 102 100

144-145 1.49 2.46 110 3.46 38.62 1.20 102 100

145-146 3.51 35.56 110 2.52 16.69 2.84 102 100

146-147 2.36 3.92 110 1.91 25.08 1.20 102 100

147-148 2.64 5.28 110 1.33 19.45 1.20 102 100

148-149 4.99 2.00 110 0.72 18.22 0.71 102 100

149-150 15.61 2.00 110 0.54 - - 102 100

148-151 15.01 2.75 110 0.52 - - 102 100

147-152 14.30 3.86 110 0.50 - - 102 100

146-153 14.23 4.53 110 0.49 - - 102 100

145-154 25.55 7.41 110 0.89 14.70 1.20 102 100

144-155 13.58 14.21 110 0.47 - - 102 100

143-156 31.47 6.43 110 1.09 16.84 1.21 102 100

142-157 12.98 15.70 110 0.45 - - 102 100

141-158 12.39 17.25 110 0.43 - - 102 100

140-159 31.49 6.80 110 1.09 16.62 1.24 102 100

127-160 31.53 9.12 110 1.09 15.48 1.37 102 100

124-161 31.50 9.50 110 1.09 15.32 1.39 102 100

118-162 8.72 38.31 110 0.30 - - 102 100

5-163 46.79 59.69 110 2.33 14.04 3.33 102 110

163-164 4.99 5.84 110 1.35 19.13 1.25 102 100

164-165 33.94 5.84 110 1.18 17.89 1.20 102 100

163-166 28.21 8.06 110 0.98 15.12 1.27 102 100

5-167 0.58 5219.29 110 3.24 5.68 17.48 102 110

3-170 63.09 30.78 160 23.81 31.92 4.97 149 160

170-171 13.29 2.00 160 23.81 71.85 1.78 149 160

171-172 14.39 2.00 160 19.17 61.48 1.71 149 160

172-173 14.39 2.00 160 19.17 61.48 1.71 149 160

173-174 14.95 26.62 160 16.43 27.37 4.24 149 160

174-175 14.95 2.00 160 16.43 55.68 1.65 149 160

175-176 14.65 2.00 160 13.64 49.75 1.57 149 160

176-177 14.65 2.00 160 13.64 49.75 1.57 149 160

177-178 0.41 1258.37 110 2.74 7.33 10.13 102 110

177-181 11.12 23.49 110 10.90 38.62 3.73 102 110

181-182 5.15 12.21 110 1.27 15.53 1.59 102 100

182-183 31.55 6.21 110 1.10 17.00 1.20 102 100

181-184 0.74 2.50 110 9.62 72.21 1.54 102 100
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Colectores 

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 
Dmin 

(mm) 
Qc 

(l/s) 

Cálculo hidráulico 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

184-185 31.50 8.16 110 1.09 15.90 1.32 102 100

184-186 5.86 2.00 110 8.50 71.52 1.37 102 100

186-187 31.50 7.79 110 1.09 16.08 1.30 102 100

186-188 5.87 2.00 110 7.21 63.39 1.33 102 100

188-189 31.52 7.41 110 1.09 16.28 1.28 102 100

188-190 5.86 2.00 110 5.91 55.72 1.28 102 100

190-191 31.55 7.03 110 1.10 16.50 1.25 102 100

190-192 5.87 2.00 110 4.61 48.02 1.20 102 100

192-193 31.55 6.66 110 1.10 16.72 1.23 102 100

192-194 7.11 2.54 110 3.31 37.38 1.20 102 100

194-195 9.60 10.23 110 2.10 20.70 1.73 102 100

195-196 9.56 5.80 110 1.19 17.98 1.20 102 100

196-197 9.61 2.00 110 0.67 17.58 0.70 102 100

197-198 9.55 2.00 110 0.33 - - 102 100

196-199 5.45 7.04 110 0.19 - - 102 100

195-200 16.66 5.63 110 0.58 - - 102 100

194-201 27.83 6.90 110 0.97 15.59 1.20 102 100

175-202 0.41 1351.40 110 2.79 7.28 10.44 102 110

173-205 0.42 2428.00 110 2.74 6.28 12.74 102 110

171-208 0.42 2520.99 110 2.66 6.14 12.79 102 110

171-211 3.78 228.96 110 1.98 9.42 5.07 102 110

211-212 13.34 12.10 110 1.00 13.84 1.48 102 100

 

Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Y/D Nivel de llenado 

i Pendiente v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qc Caudal calculado con simultaneidad Dcom Diámetro comercial 

 

Colectores 

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(l/s) 

K 
Qs 

(l/s) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

1-2 15.60 2.00 17.50 315 117.64 0.97 113.53 58.20 2.67 300 315

2-3 13.26 2.00 17.50 315 117.64 0.97 113.53 60.27 2.66 294 315

3-4 14.45 2.00 17.50 315 93.83 0.96 89.72 52.02 2.52 294 315

4-5 14.47 2.00 17.50 315 93.83 0.96 89.72 52.02 2.52 294 315

5-6 96.69 9.45 17.50 315 88.26 0.95 84.15 32.67 4.38 294 315

6-7 14.54 2.00 17.50 315 88.26 0.95 84.15 50.08 2.48 294 315

7-8 14.80 2.00 17.50 250 69.68 0.94 65.57 63.14 2.32 233 250
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Colectores 

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(l/s) 

K 
Qs 

(l/s) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

8-9 14.80 2.00 17.50 250 65.59 0.94 61.48 60.48 2.28 233 250

9-10 91.71 15.29 17.50 250 62.33 0.93 58.22 32.83 4.79 233 250

10-11 29.98 2.00 17.50 250 62.33 0.93 58.22 58.38 2.26 233 250

11-12 0.10 2.00 17.50 250 58.18 0.93 54.07 55.72 2.22 233 250

12-13 0.39 2.00 17.50 250 57.29 0.93 53.17 55.14 2.21 233 250

13-14 16.91 2.00 17.50 250 56.09 0.93 51.98 54.38 2.20 233 250

14-15 16.91 11.07 17.50 250 56.09 0.93 51.98 33.67 4.13 233 250

15-16 0.14 2.00 17.50 250 56.03 0.93 51.91 54.34 2.20 233 250

16-17 0.77 2.00 17.00 250 55.79 0.94 52.42 54.66 2.20 233 250

17-18 0.79 2.00 16.50 250 55.56 0.96 53.29 55.22 2.21 233 250

18-19 8.21 2.00 16.00 250 55.32 1.00 55.32 56.52 2.23 233 250

19-20 8.21 2.00 16.00 250 55.32 1.00 55.32 56.52 2.23 233 250

20-21 1.62 2.00 16.00 250 55.29 1.00 55.29 56.50 2.23 233 250

21-22 3.34 2.00 8.00 250 51.53 1.00 51.53 54.09 2.19 233 250

22-23 0.12 323.63 8.00 200 40.41 1.00 40.41 17.09 13.04 186 200

23-24 4.67 20.32 8.00 200 39.35 1.00 39.35 32.92 4.83 190 200

 

Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

K Coeficiente de simultaneidad     

 
 

Arquetas y pozos 

Ref. 
Ltr 
(m) 

ic 
(%) 

Dsal 
(mm) 

Dimensiones comerciales 
(cm) 

3 13.26 2.00 315 d80x450 cm 

4 14.45 2.00 315 d80x400 cm 

5 14.47 2.00 315 d80x400 cm 

6 96.69 2.00 315 d100x360 cm 

7 14.54 2.00 315 d100x360 cm 

8 14.80 2.00 250 d100x310 cm 

9 14.80 2.00 250 d100x310 cm 

10 91.71 2.00 250 d100x210 cm 

11 29.98 2.00 250 70x70x150 cm 

14 16.91 2.00 250 70x70x120 cm 

19 8.21 2.00 250 70x70x60 cm 

22 3.34 2.00 250 70x70x60 cm 
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Arquetas y pozos 

Ref. 
Ltr 
(m) 

ic 
(%) 

Dsal 
(mm) 

Dimensiones comerciales 
(cm) 

24 4.67 2.00 200 60x60x60 cm 

94 4.43 2.16 110 50x50x50 cm 

115 38.38 2.00 160 70x70x120 cm 

116 14.72 2.00 160 60x60x50 cm 

170 63.09 2.00 160 100x210 cm 

171 13.29 2.00 160 100x210 cm 

172 14.39 2.00 160 70x70x150 cm 

173 14.39 2.00 160 60x60x120 cm 

174 14.95 2.00 160 60x60x90 cm 

175 14.95 2.00 160 60x60x75 cm 

176 14.65 2.00 160 60x60x50 cm 

177 14.65 2.00 160 60x60x50 cm 

 

Abreviaturas utilizadas 

Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector 

Ltr Longitud entre arquetas Dsal Diámetro del colector de salida 
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3.4 MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL DB HR  (PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO)  

Fichas justificativas de la opción general de aislamiento acústico 
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico, 
calculado mediante la opción general de cálculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR), correspondiente al modelo 
simplificado para la transmisión acústica estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3. 
 

Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Cualquier recinto no perteneciente 

Protegido 

Elemento base     

No procede 
a la unidad de uso(1)       

(si los recintos no comparten Trasdosado 
    

puertas ni ventanas)   

Cualquier recinto no perteneciente 

  

Puerta o ventana 
No procede 

a la unidad de uso(1)   

(si los recintos comparten puertas Cerramiento 
No procede 

o ventanas)   

De instalaciones 

  

Elemento base m (kg/m²)= 45.3 

DnT,A = 68 dBA � 55 dBA
D8-D9 RA (dBA)= 60.0 

Trasdosado 
�RA (dBA)= 0 

  

De actividad 

  

Elemento base m (kg/m²)= 218.9 

DnT,A = 56 dBA � 55 dBA
D1-D2-D3 RA (dBA)= 61.0 

Trasdosado 
�RA (dBA)= 0 

  

Cualquier recinto no perteneciente 

Habitable 

Elemento base     

No procede 
a la unidad de uso(1)       

(si los recintos no comparten Trasdosado 
    

puertas ni ventanas)   

Cualquier recinto no perteneciente 

  

Puerta o ventana 
No procede 

a la unidad de uso(1)(2)   

(si los recintos comparten puertas Cerramiento 
No procede 

o ventanas)   

De instalaciones 

  

Elemento base m (kg/m²)= 176.2 

DnT,A = 49 dBA � 45 dBA
  D4-D5 RA (dBA)= 43.5 

  Trasdosado 
�RA (dBA)= 0 

    

De instalaciones 

  

Puerta o ventana 
RA = 45 dBA � 30 dBA

(si los recintos Puerta de paso interior, de madera 

comparten puertas Cerramiento 
RA = 61 dBA � 50 dBA

o ventanas) D1-D2-D3 

De actividad 

  

Elemento base     

No procede 
        

  Trasdosado 
    

    

De actividad (si 

  

Puerta o ventana 
RA = 45 dBA � 30 dBA

los recintos comparten Puerta de paso interior, de madera 

puertas o ventanas) Cerramiento RA = 60 dBA � 50 dBA



   
 

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

  D8-D9 

(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 
(2)  Sólo en edificios de uso residencial o sanitario 

 

Elementos de separación horizontales entre: 

Recinto emisor 
Recinto 
receptor 

Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Cualquier recinto 

Protegido 

Forjado     

No procede 

no perteneciente 
a 

  
    

la unidad de uso(1)     

  Suelo flotante     

        

Techo suspendido     

      

De instalaciones 

  

Forjado     

No procede 

      

Suelo flotante 
    

  

Techo suspendido 
    

  

  

  

Forjado m (kg/m²)= 458.8 

L'nT,w = 57 dB � 60 dB

Losa de cimentación Ln,w (dB)= 70.8 

Suelo flotante 
�Lw (dB)= 0 

Solado 

Techo suspendido 
�Lw (dB)= 0 

  

De actividad 

  

Forjado     

No procede 

      

Suelo flotante 
    

  

Techo suspendido 
    

  

  

  

Forjado m (kg/m²)= 458.8 

L'nT,w = 59 dB � 60 dB

Losa de cimentación Ln,w (dB)= 70.8 

Suelo flotante 
�Lw (dB)= 0 

Solado 

Techo suspendido 
�Lw (dB)= 0 

  

Cualquier recinto 

Habitable 

Forjado     

No procede 

no perteneciente 
a 

  
    

la unidad de uso(1) Suelo flotante 
    

    

  Techo suspendido     
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Elementos de separación horizontales entre: 

Recinto emisor 
Recinto 
receptor 

Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

  

De instalaciones 

  

Forjado     

No procede 

      

Suelo flotante 
    

  

Techo suspendido 
    

  

  

  

Forjado m (kg/m²)= 425.0 

L'nT,w = 38 dB � 60 dB

Losa de cimentación Ln,w (dB)= 72.0 

Suelo flotante 
�Lw (dB)= 33 

Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado

Techo suspendido 
�Lw (dB)= 0 

  

De actividad 

  

Forjado     

No procede 

      

Suelo flotante 
    

  

Techo suspendido 
    

  

  

  

Forjado m (kg/m²)= 458.8 

L'nT,w = 58 dB � 60 dB

Losa de cimentación Ln,w (dB)= 70.8 

Suelo flotante 
�Lw (dB)= 0 

Solado 

Techo suspendido 
�Lw (dB)= 0 

  

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

 
 

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

Ruido exterior Recinto receptor Tipo 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Ld =  60 dBA Protegido (Estancia) 

Parte ciega: 

D2m,nT,Atr = 35 dBA � 30 dBA

C8-C9 

Cubierta plana transitable (Losa maciza) 

Huecos: 

Ventana de doble acristalamiento 

 
La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores más desfavorables de 
aislamiento acústico calculados (DnT,A, L'nT,w, y D2m,nT,Atr), mostrados en las fichas justificativas del cumplimiento de los valores 
límite de aislamiento acústico impuestos en el Documento Básico CTE DB HR, calculados mediante la opción general. 
 

Tipo de cálculo Emisor 
Recinto receptor 

Tipo Planta Nombre del recinto 

Ruido aéreo interior De instalaciones Protegido Planta baja SALA MULTIFUNCIONAL (Auditorios) 
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entre elementos de separación De actividad Planta baja ENFERMERÍA Y BOTIQUÍN (Salas de curas) 

verticales De instalaciones Habitable Planta baja HALL (Zona de circulación) 

Ruido de impactos en De instalaciones
Protegido

Planta baja SALA MULTIFUNCIONAL (Auditorios) 

elementos de separación De actividad Planta baja ENFERMERÍA Y BOTIQUÍN (Salas de curas) 

horizontales De instalaciones
Habitable

Planta baja ASEO ASAPTADO (Aseo de planta) 

  De actividad Planta baja DISTRIBUIDOR GENERAL (Zona de circulación)

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

Protegido Planta baja CAFETERÍA (Sala cafetería) 
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3.5 MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL DB HE (AHORRO DE ENERGÍA) 

Introducción 

Tal y como se describe en el artículo 1 del DB HE, “Objeto”: “Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas 
y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de ahorro de energía. Las secciones de este DB se 
corresponden con las exigencias básicas HE 0 a HE 5. 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 
"Ahorro de energía.”  

 

Las Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) son las siguientes: 

 Exigencia básica HE 0: Limitación del consumo energético 

 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética 

 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 

 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
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SECCIÓN HE 0 — LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO  

Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 0, del DB HE (“ámbito de aplicación”), la sección será de 
aplicación ya que se trata de nueva construcción de una edificación destinado a campo de futbol con edificio anexo con 
instalaciones de vestuarios, aseos, cafetería… 

La justificación se realiza mediante HULC (Herramienta Unificada LIDER-CALENER) y se encuentra en el ANEXO. 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1. 

 

SECCIÓN HE 1 — LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 

1.- RESULTADOS DEL CÁLCULO DE DEMANDA ENERGÉTICA. 
1.1.- Porcentaje de ahorro de la demanda energética respecto al edificio de referencia. 

%AD = 100 · (DG,ref - DG,obj) / DG,ref = 100 · (90.4 — 43.7) / 90.4 = 51.7 % � %AD,exigido = 20.0 % 

 

donde: 

%AD: Porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración respecto al edificio de referencia. 

%AD,exigido: Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración respecto al edificio de referencia 
para edificios de otros usos en zona climática de verano 3 y Media carga de las fuentes internas del edificio, (tabla 2.2, CTE DB HE 
1), 20.0 %. 

DG,obj: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto, calculada como suma ponderada de las demandas
de calefacción y refrigeración, según DG = DC + 0.7 · DR, en territorio peninsular, kWh/(m²·año). 

DG,ref: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia, calculada en las mismas condiciones de
cálculo que el edificio objeto, obtenido conforme a las reglas establecidas en el Apéndice D de CTE DB HE 1 y el documento 
'Condiciones de aceptación de programas alternativos a LIDER/CALENER'. 

 
1.2.- Resultados mensuales. 
1.2.1.- Balance energético anual del edificio. 
La siguiente gráfica de barras muestra el balance energético del edificio mes a mes, contabilizando la energía perdida o 
ganada por transmisión térmica al exterior a través de elementos pesados y ligeros (Qtr,op y Qtr,w, respectivamente), la energía 
involucrada en el acoplamiento térmico entre zonas (Qtr,ac), la energía intercambiada por ventilación (Qve), la ganancia interna 
sensible neta (Qint,s), la ganancia solar neta (Qsol), el calor cedido o almacenado en la masa térmica del edificio (Qedif), y el 
aporte necesario de calefacción (QH) y refrigeración (QC). 
Han sido realizadas dos simulaciones de demanda energética, correspondientes al edificio objeto de proyecto y al edificio de 
referencia generado en base a éste, conforme a las reglas establecidas para la definición del edificio de referencia (Apéndice 
D de CTE DB HE 1 y documento 'Condiciones de aceptación de procedimientos alternativos a LIDER y CALENER'). Con objeto 
de comparar visualmente el comportamiento de ambas modelizaciones, la gráfica muestra también los resultados del edificio 
de referencia, mediante barras más estrechas y de color más oscuro, situadas a la derecha de los valores correspondientes 
al edificio objeto. 



   
 

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

 

QH 

QC 

Qedif 

Qint,s 

Qsol 

Qtr,op 

Qtr,w 

Qtr,ac 

Qve 
 

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

Energía (kWh/mes) Potencia (kW) 

 
A continuación, en los gráficos siguientes, se muestran las potencias útiles instantáneas por superficie acondicionada de 
aporte de calefacción y refrigeración para cada uno de los días de la simulación en los que se necesita aporte energético para 
mantener las condiciones interiores impuestas, mostrando cada uno de esos días de forma superpuesta en una gráfica diaria 
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en horario legal, junto a una curva típica obtenida mediante la ponderación de la energía aportada por día activo, para cada 
día de cálculo: 

Demanda diaria superpuesta de calefacción (W/m²) Demanda diaria superpuesta de refrigeración (W/m²) 

 
 
La información gráfica anterior se resume en la siguiente tabla de resultados estadísticos del aporte energético de 
calefacción y refrigeración: 

  Nº activ. Nº días activos 
(d) 

Nº horas activas
(h)

Nº horas por activ.
(h)

Potencia típica 
(W/m²)

Demanda típica por día activo
(kWh/m²)

Calefacción 297 168 1759 10 20.71 0.2168 

Refrigeración 216 111 1217 10 22.09 0.2422 

 
 
1.2.3.- Evolución de la temperatura. 
La evolución de la temperatura interior en las zonas modelizadas del edificio objeto de proyecto se muestra en las siguientes 
gráficas, que muestran la evolución de las temperaturas mínimas, máximas y medias de cada día, junto a la temperatura 
exterior media diaria, en cada zona: 
Zonas habitables acondicionadas 
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Zonas no habitables 

 
 
2.- MODELO DE CÁLCULO DEL EDIFICIO. 
2.1.- Zonificación climática 
El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Torrelodones (provincia de Madrid), con una altura sobre el nivel del 
mar de 845 m. Le corresponde, conforme al Apéndice B de CTE DB HE 1, la zona climática D3. La pertenencia a dicha zona 
climática define las solicitaciones exteriores para el cálculo de demanda energética, mediante la determinación del clima de 
referencia asociado, publicado en formato informático (fichero MET) por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y 
Suelo, del Ministerio de Fomento. 
 
2.2.- Zonificación del edificio, perfil de uso y nivel de acondicionamiento. 
2.2.1.- Agrupaciones de recintos. 
Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una de las zonas de cálculo del edificio. 
Para cada espacio, se muestran su superficie y volumen, junto a sus condiciones operacionales conforme a los perfiles de 
uso del Apéndice C de CTE DB HE 1, su acondicionamiento térmico, y sus solicitaciones interiores debidas a aportes de 
energía de ocupantes, equipos e iluminación. 
 

  S 
(m²) 

V 
(m³) bve renh 

(1/h) 

ΣQocup,s

(kWh 
/año) 

ΣQequip

(kWh 
/año) 

ΣQilum 
(kWh 
/año) 

Tª calef.
media 

(°C) 

Tª refrig.
media 

(°C)

Zonas habitables acondicionadas (Zona habitable, Perfil: Media, 12 h)

DISTRIBUIDOR B 6.40 24.56 0.20 0.80 136.3 102.2 181.7 20.0 25.0

SALA MULTIFUNCIONAL 147.24 640.49 0.20 0.80 3134.5 2350.8 4179.3 20.0 25.0

ASEO 1 6.99 26.81 0.20 0.80 148.9 111.6 198.5 20.0 25.0

ASEO 2 7.42 28.43 0.20 0.80 157.9 118.4 210.5 20.0 25.0

ASEO ASAPTADO 4.42 16.95 0.20 0.80 94.1 70.6 125.5 20.0 25.0

DISTRIBUIDOR A 7.49 28.72 0.20 0.80 159.5 119.6 212.6 20.0 25.0

CONTROL ACCESO 2 1.45 5.56 0.20 0.80 30.9 23.2 41.2 20.0 25.0

HALL 58.63 255.02 0.20 0.80 1248.1 936.1 1664.1 20.0 25.0

DISTRIBUIDOR GENERAL 131.70 504.93 0.20 0.80 2803.5 2102.6 3738.0 20.0 25.0

COCINA CAFETERÍA 10.35 39.67 0.20 0.80 220.3 165.2 293.7 20.0 25.0

CAFETERÍA 65.75 286.01 0.20 0.80 1399.6 1049.7 1866.2 20.0 25.0

SALA DE REUNIONES 44.00 191.40 0.20 0.80 936.6 702.4 1248.8 20.0 25.0

VESTUARIO 01 37.95 165.09 0.20 0.80 808.0 606.0 1077.3 20.0 25.0

VESTUARIO 2 45.18 196.55 0.20 0.80 961.8 721.4 1282.4 20.0 25.0

VESTUARIO 3 37.07 161.28 0.20 0.80 789.2 591.9 1052.3 20.0 25.0

VESTUARIO 4 32.68 142.16 0.20 0.80 695.7 521.8 927.6 20.0 25.0

VESTUARIO ARBITRO 1 19.87 86.43 0.20 0.80 423.0 317.2 564.0 20.0 25.0

VESTUARIO ARBITRO 2 14.66 63.78 0.20 0.80 312.1 234.1 416.2 20.0 25.0



   
 

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

  S 
(m²) 

V 
(m³) bve renh 

(1/h) 

ΣQocup,s

(kWh 
/año)

ΣQequip

(kWh 
/año)

ΣQilum 
(kWh 
/año) 

Tª calef.
media 

(°C) 

Tª refrig.
media 

(°C)

ENFERMERÍA Y BOTIQUÍN 19.20 83.51 0.20 0.80 408.7 306.5 544.9 20.0 25.0

  698.45 2947.37 0.20 0.80/0.331* 14868.7 11151.5 19824.9 20.0 25.0

    

    

Zonas no habitables (Zona no habitable)

ALMACÉN SALA 14.32 54.88 1.00 0.80 -- -- -- 

Oscilación libre 

CUARTO DE BASURAS 3.20 12.26 1.00 0.80 -- -- -- 

CUARTO DE INSTALACIONES 2 4.46 17.10 1.00 0.80 -- -- -- 

CUARTO DE LIMPIEZA 1.94 7.44 1.00 0.80 -- -- -- 

ALMACÉN CAFETERÍA 3.48 13.33 1.00 0.80 -- -- -- 

ALMACÉN DE MATERIAL 20.24 77.60 1.00 0.80 -- -- -- 

ARMARIO 1.45 5.60 1.00 0.80 -- -- -- 

  49.08 188.21 1.00 0.80 0.0 0.0 0.0     

 
donde: 

S: Superficie útil interior del recinto, m². 

V: Volumen interior neto del recinto, m³. 

bve: Factor de ajuste de la temperatura de suministro de ventilación. En caso de disponer de una unidad de recuperación de calor, el factor de ajuste de la 
temperatura de suministro de ventilación para el caudal de aire procedente de la unidad de recuperación es igual a bve = (1 - fve,frac·�hru), donde �hru es el 
rendimiento de la unidad de recuperación y fve,frac es la fracción del caudal de aire total que circula a través del recuperador. 

renh: Número de renovaciones por hora del aire del recinto. 

*: Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las infiltraciones calculadas. 

Qocup,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual asignado y a su superficie, kWh/año.

Qequip: Sumatorio de la carga interna debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual asignado y a su superficie, 
kWh/año. 

Qilum: Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual asignado y a su superficie, kWh/año. 

Tª 
calef. 
media: 

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

Tª 
refrig. 
media: 

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

 
2.2.2.- Perfiles de uso utilizados. 
Los perfiles de uso utilizados en el cálculo del edificio, obtenidos del Apéndice C de CTE DB HE 1, son los siguientes: 

   
Distribución horaria

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

Perfil: Media, 12 h (uso no residencial) 

Temp. Consigna Alta (°C) 

Laboral -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- 25 25 25 25 -- -- -- --

Sábado -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- 25 25 25 25 -- -- -- --

Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Temp. Consigna Baja (°C) 

Laboral -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- 20 20 20 20 -- -- -- --

Sábado -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- 20 20 20 20 -- -- -- --

Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ocupación sensible (W/m²) 

Laboral 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 6 6 6 6 0 0 0 0
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Distribución horaria

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

Sábado 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iluminación (%) 

Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0

Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipos (W/m²) 

Laboral 0 0 0 0 0 0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 0 0 4.5 4.5 4.5 4.5 0 0 0 0

Sábado 0 0 0 0 0 0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ventilación (%) 

Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0

Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
 
2.3.- Descripción geométrica y constructiva del modelo de cálculo. 
2.3.1.- Composición constructiva. Elementos constructivos pesados. 
 

  Tipo S 
(m²) 

�
(kJ/ 

(m²·K))

U
(W/ 

(m²·K))

�Qtr

(kWh 
/año)

� I. 
(°)

O. 
(°) Fsh,o 

�Qsol

(kWh 
/año)

Zonas habitables acondicionadas 

D8-D9  60.69 22.39               

D10  17.79 82.23 2.04 -968.6 Hacia 'Zonas no habitables' 

D8-D9  17.87 22.39 0.38 -180.8 Hacia 'Zonas no habitables' 

D6-D7  52.88 62.34               

Partición virtual  8.73   3.85 -894.2 Hacia 'Zonas no habitables' 

Losa de cimentación  698.46 91.09 0.76 -36434.4           

Cubierta plana transitable (Losa maciza)  6.29 51.88 0.31 -135.0 0.6 H   0.98 52.8

C3  28.79 70.43 0.21 -415.0 0.4 V O(-73.96) 0.21 9.4

C4  4.76 236.70 0.24 -78.4 0.4 V O(-73.81) 0.26 2.3

C5  25.57 43.14 0.22 -377.3 0.4 V S(-163.96) 0.34 23.6

C12  6.42 61.23 0.20 -90.3 0.4 V E(106.04) 0.18 2.4

C13  5.26 172.91 0.23 -84.9 0.4 V E(106.04) 0.19 2.4

D1-D2-D3  246.50 78.13               

C1-C2-C14  32.90 98.02 0.75 -1693.6           

Cubierta plana ajardinada (Losa maciza)  284.67 293.01 0.23 -4454.0 0.6 H   1.00 1766.0

Cubierta plana transitable (Losa maciza)  122.32 296.07 0.34 -2837.3 0.6 H   1.00 1128.2

D6-D7  48.42 63.27               

D6-D7  52.88 54.75               

D6-D7  8.06 54.75 2.06 -441.3 Hacia 'Zonas no habitables' 

D4-D5  19.00 76.47               

C1-C2-C14  18.53 103.17 0.75 -953.9           



   
 

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

  Tipo S 
(m²) 

�
(kJ/ 

(m²·K))

U
(W/ 

(m²·K))

�Qtr

(kWh 
/año)

� I. 
(°)

O. 
(°) Fsh,o 

�Qsol

(kWh 
/año)

Cubierta plana ajardinada (Losa maciza)  105.44 51.91 0.22 -1577.4 0.6 H   1.00 625.2

Cubierta plana transitable (Losa maciza)  4.17 51.88 0.31 -89.6 0.6 H   0.90 32.1

D4-D5  364.92 85.69               

Cubierta plana transitable (Losa maciza)  7.42 51.88 0.31 -159.3 0.6 H   1.00 63.0

D6-D7  5.20 63.27 2.04 -281.7 Hacia 'Zonas no habitables' 

Cubierta plana transitable (Losa maciza)  11.91 51.88 0.31 -255.8 0.6 H   1.00 101.6

D6-D7  7.10 53.80               

D6-D7  18.47 62.34 2.06 -1010.3 Hacia 'Zonas no habitables' 

D4-D5  39.12 77.61               

Cubierta plana transitable (Losa maciza)  1.45 51.88 0.31 -31.1 0.6 H   1.00 12.3

C8-C9  7.88 94.81 0.23 -124.5 0.4 V S(-163.96) 0.20 4.6

D1-D2-D3  8.12 78.13 1.06 -229.2 Hacia 'Zonas no habitables' 

Partición virtual  8.26 14.13               

D4-D5  39.12 85.06               

Cubierta plana transitable (Losa maciza)  58.63 296.07 0.34 -1359.9 0.6 H   1.00 540.5

C8-C9  5.75 76.79 0.23 -88.7 0.4 V S(-164.03) 0.62 10.1

D8-D9  20.66 23.65               

D8-D9  138.63 33.23               

D8-D9  47.48 23.65 0.36 -461.4 Hacia 'Zonas no habitables' 

Partición virtual  8.26 14.13               

D4-D5  19.00 95.21               

C1-C2-C14  249.61 78.91 0.69 -11906.9           

Cubierta plana transitable (Losa maciza)  22.03 51.88 0.31 -473.2 0.6 H   0.95 178.3

D8-D9  138.63 47.95               

D1-D2-D3  9.07 78.20               

Cubierta plana transitable (Losa maciza)  10.02 51.88 0.31 -215.2 0.6 H   0.98 84.2

C13  5.53 172.91 0.23 -89.1 0.4 V O(-73.96) 0.29 2.8

C12  6.71 61.23 0.20 -94.3 0.4 V O(-73.96) 0.25 2.5

C8-C9  8.49 94.81 0.23 -134.1 0.4 V S(-163.96) 0.34 8.4

D6-D7  8.67 53.80 2.07 -477.8 Hacia 'Zonas no habitables' 

Cubierta plana transitable (Losa maciza)  44.91 296.07 0.34 -1041.9 0.6 H   0.99 411.3

C8-C9  12.09 94.81 0.23 -190.8 0.4 V S(-163.96) 0.34 11.9

D8-D9  20.66 47.91               

D1-D2-D3  9.07 85.56               

C8-C9  14.09 100.28 0.23 -222.4 0.4 V S(-163.96) 0.32 13.1

C8-C9  27.37 100.28 0.23 -432.1 0.4 V S(-163.88) 1.00 79.8

C13  5.29 169.66 0.23 -83.6 0.4 V O(-73.96) 0.67 6.2

C12  6.87 67.29 0.20 -96.6 0.4 V O(-73.96) 0.38 4.1

C8-C9  27.70 100.28 0.23 -437.2 0.4 V S(-163.88) 1.00 80.8

C8-C9  9.52 100.28 0.23 -150.3 0.4 V S(-163.88) 1.00 27.8

D1-D2-D3  51.91 85.60               

C8-C9  9.07 100.28 0.23 -143.3 0.4 V S(-163.88) 1.00 26.5
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  Tipo S 
(m²) 

�
(kJ/ 

(m²·K))

U
(W/ 

(m²·K))

�Qtr

(kWh 
/año)

� I. 
(°)

O. 
(°) Fsh,o 

�Qsol

(kWh 
/año)

D1-D2-D3  19.13 78.20 1.05 -537.4 Hacia 'Zonas no habitables' 

          -66951.5 -5482.8* 5314.1

    

    

Zonas no habitables 

D8-D9  17.87 22.39 0.38 180.8 Desde 'Zonas habitables acondicionadas'

D10  46.30 82.23               

C1-C2-C14  66.44 98.02 0.75 -1996.8           

Losa de cimentación  47.63 91.09 0.76 -1450.7           

Cubierta plana ajardinada (Losa maciza)  27.29 51.91 0.22 -238.4 0.6 H   1.00 161.8

Cubierta plana transitable (Losa maciza)  11.82 51.88 0.31 -148.2 0.6 H   0.98 99.3

D10  17.79 82.23 2.04 968.6 Desde 'Zonas habitables acondicionadas'

Cubierta plana transitable (Losa maciza)  2.15 51.88 0.31 -27.0 0.6 H   0.95 17.4

Cubierta plana transitable (Losa maciza)  2.23 51.88 0.31 -27.9 0.6 H   0.87 16.4

D6-D7  18.47 54.75 2.06 1010.3 Desde 'Zonas habitables acondicionadas'

D6-D7  5.20 63.27 2.04 281.7 Desde 'Zonas habitables acondicionadas'

Cubierta plana transitable (Losa maciza)  1.94 51.88 0.31 -24.3 0.6 H   1.00 16.6

D1-D2-D3  8.12 78.13 1.06 229.2 Desde 'Zonas habitables acondicionadas'

D6-D7  8.06 62.34 2.06 441.3 Desde 'Zonas habitables acondicionadas'

D8-D9  47.48 47.91 0.36 461.4 Desde 'Zonas habitables acondicionadas'

D6-D7  8.67 53.80 2.07 477.8 Desde 'Zonas habitables acondicionadas'

Cubierta plana transitable (Losa maciza)  3.48 51.88 0.31 -43.6 0.6 H   1.00 29.6

C8-C9  30.15 94.81 0.23 -277.9 0.4 V S(-163.88) 1.00 87.9

C8-C9  3.88 94.81 0.23 -35.7 0.4 V E(106.16) 0.49 4.5

D1-D2-D3  19.13 85.56 1.05 537.4 Desde 'Zonas habitables acondicionadas'

Partición virtual  8.73   3.85 894.2 Desde 'Zonas habitables acondicionadas'

Losa de cimentación  1.45 86.66 0.76 -44.2           

          -4314.7 +5482.8* 433.6

 
donde: 

S: Superficie del elemento. 

�: Capacidad calorífica por superficie del elemento. 

U: Transmitancia térmica del elemento. 

Qtr: Calor intercambiado con el ambiente exterior, a través del elemento, a lo largo del año.

*: Calor intercambiado con otras zonas del modelo térmico, a través del elemento, a lo largo del año.

�: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la superficie opaca.

I.: Inclinación de la superficie (elevación). 

O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte). 

Fsh,o: Valor medio anual del factor de corrección de sombra por obstáculos exteriores.

Qsol: Ganancia solar acumulada a lo largo del año. 

 
2.3.2.- Composición constructiva. Elementos constructivos ligeros. 
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  Tipo S 
(m²) 

Ug

(W/ 
(m²·K))

FF 
(%)

Uf

(W/ 
(m²·K))

�Qtr

(kWh 
/año)

ggl �
I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,gl Fsh,o

�Qsol

(kWh 
/año)

Zonas habitables acondicionadas                           

Puerta de paso interior, de madera  5.03   1.00 1.64 -219.4 Hacia 'Zonas no habitables' 

Doble acristalamiento  2.21 1.10 0.25 1.10 -161.5 0.65 0.6 V O(-73.96) 0.87 0.55 407.0

Doble acristalamiento  15.00 1.10 0.25 1.10 -1098.6 0.65 0.6 V S(-163.96) 0.50 0.48 1972.3

Puerta de paso interior, de madera  1.68   1.00 1.64 -73.1 Hacia 'Zonas no habitables' 

Doble acristalamiento  24.20 1.10 0.25 1.10 -1772.4 0.65 0.6 V S(-163.96) 1.00 0.46 5992.2

Doble acristalamiento  9.26 1.10 0.25 1.10 -678.2 0.65 0.6 V S(-164.03) 0.82 0.82 3364.9

Lucernario  0.79 2.56     -133.8 0.76 0.6 H   1.00 0.37 343.7

Lucernario  3.32 2.56     -565.9 0.76 0.6 H   1.00 0.36 1406.1

Lucernario  0.79 2.56     -133.8 0.76 0.6 H   1.00 0.36 331.6

Lucernario  1.57 2.56     -267.6 0.76 0.6 H   1.00 0.36 662.5

Lucernario  12.32 2.56     -2099.1 0.76 0.6 H   1.00 0.36 5195.2

Puerta de paso interior, de madera  1.56   1.00 1.64 -68.3 Hacia 'Zonas no habitables' 

Doble acristalamiento  22.15 1.10 0.25 1.10 -1621.9 0.65 0.6 V S(-163.96) 1.00 0.71 8533.0

Doble acristalamiento  6.88 1.10 0.25 1.10 -504.3 0.65 0.6 V S(-163.96) 0.50 0.60 1135.5

Doble acristalamiento  4.70 1.10 0.25 1.10 -344.2 0.65 0.6 V S(-163.96) 0.50 0.54 692.3

Doble acristalamiento  9.81 1.10 0.25 1.10 -718.5 0.65 0.6 V S(-163.88) 0.50 1.00 2677.0

Doble acristalamiento  4.94 1.10 0.25 1.10 -361.4 0.65 0.6 V S(-163.88) 0.50 1.00 1346.7

Doble acristalamiento  3.28 1.10 0.25 1.10 -240.2 0.65 0.6 V S(-163.88) 0.38 1.00 685.1

Doble acristalamiento  3.22 1.10 0.25 1.10 -235.8 0.65 0.6 V S(-163.88) 0.38 1.00 672.6

Doble acristalamiento  4.94 1.10 0.25 1.10 -361.4 0.65 0.6 V S(-163.88) 1.00 1.00 2664.3

            -11298.9 -360.9*     38082.0

    

    

Zonas no habitables                           

Puerta de paso interior, de madera  3.24   1.00 1.64 141.5 Desde 'Zonas habitables acondicionadas'

Puerta de paso interior, de madera  3.35   1.00 1.64 146.3 Desde 'Zonas habitables acondicionadas'

Puerta de paso interior, de madera  1.68   1.00 1.64 73.1 Desde 'Zonas habitables acondicionadas'

Puerta de entrada a la vivienda, de acero  1.48   1.00 0.59 -34.9   0.6 V E(106.16) 0.00 0.62 9.8

            -34.9 +360.9*     9.8

 
donde: 

S: Superficie del elemento. 

Ug: Transmitancia térmica de la parte translúcida. 

FF: Fracción de parte opaca del elemento ligero. 

Uf: Transmitancia térmica de la parte opaca. 

Qtr: Calor intercambiado con el ambiente exterior, a través del elemento, a lo largo del año.

*: Calor intercambiado con otras zonas del modelo térmico, a través del elemento, a lo largo del año.

ggl: Transmitancia total de energía solar de la parte transparente.

�: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la parte opaca del elemento ligero.

I.: Inclinación de la superficie (elevación). 

O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte). 

Fsh,gl: Valor medio anual del factor reductor de sombreamiento para dispositivos de sombra móviles. 

Fsh,o: Valor medio anual del factor de corrección de sombra por obstáculos exteriores. 
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Qsol: Ganancia solar acumulada a lo largo del año. 

 
 
 
2.3.3.- Composición constructiva. Puentes térmicos. 
 

  Tipo L 
(m) 

� 
(W/(m·K)) 

�Qtr

(kWh 
/año)

Zonas habitables acondicionadas         

Esquina saliente 4.35 0.117 -34.9

Esquina saliente 4.35 0.114 -34.0

Esquina entrante 8.70 -0.109 64.8

Suelo en contacto con el terreno 142.24 0.500 -4881.5

Cubierta plana 1.57 0.276 -29.8

Cubierta plana 1.09 0.292 -21.9

Cubierta plana 2.31 0.275 -43.6

Cubierta plana 2.48 0.287 -48.8

Cubierta plana 9.33 0.276 -176.5

Cubierta plana 5.55 0.245 -93.5

Esquina entrante 8.70 -0.108 64.7

Cubierta plana 6.93 0.230 -109.4

Esquina saliente 3.83 0.106 -28.0

Esquina saliente 3.83 0.069 -18.1

Cubierta plana 3.45 0.345 -81.8

Esquina saliente 4.35 0.095 -28.5

Cubierta plana 11.41 0.266 -208.1

Esquina entrante 4.35 -0.110 32.9

Cubierta plana 27.06 0.268 -497.7

Esquina saliente 4.35 0.097 -29.0

Esquina entrante 4.35 -0.111 33.0

Cubierta plana 1.21 0.289 -24.0

Cubierta plana 1.23 0.278 -23.5

Esquina saliente 4.35 0.500 -149.3

        -6366.5

 
donde: 

L: Longitud del puente térmico lineal. 

�: Transmitancia térmica lineal del puente térmico. 

n: Número de puentes térmicos puntuales. 

X: Transmitancia térmica puntual del puente térmico. 

Qtr: Calor intercambiado en el puente térmico a lo largo del año.
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2.4.- Procedimiento de cálculo de la demanda energética. 

El procedimiento de cálculo empleado consiste en la simulación anual de un modelo 
zonal del edificio con acoplamiento térmico entre zonas, mediante el método completo 
simplificado en base horaria de tipo dinámico descrito en UNE-EN ISO 13790:2011, cuya 
implementación ha sido validada mediante los tests descritos en la Norma EN 
15265:2007 (Energy performance of buildings - Calculation of energy needs for space 
heating and cooling using dynamic methods - General criteria and validation 
procedures). Este procedimiento de cálculo utiliza un modelo equivalente de 
resistencia-capacitancia (R-C) de tres nodos en base horaria. Este modelo hace una 
distinción entre la temperatura del aire interior y la temperatura media radiante de las 
superficies interiores (revestimiento de la zona del edificio), permitiendo su uso en 
comprobaciones de confort térmico, y aumentando la exactitud de la consideración de 
las partes radiantes y convectivas de las ganancias solares, luminosas e internas. 

 
La metodología cumple con los requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 1, al considerar los siguientes aspectos: 
 

  el diseño, emplazamiento y orientación del edificio; 
  la evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos; 
  el acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas; 
  las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en los apartados 4.1 y 

4.2 de CTE DB HE 1, teniendo en cuenta la posibilidad de que los espacios se comporten en oscilación libre; 
  las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del edificio, compuesta por los 

cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales; 
  las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o 

semitransparentes y las relacionadas con el calentamiento de elementos opacos de la envolvente térmica, considerando 
las propiedades de los elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros obstáculos que 
puedan bloquear dicha radiación; 

  las ganancias y pérdidas de energía producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilación e 
infiltraciones teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control 
empleadas. 

Permitiendo, además, la obtención separada de la demanda energética de calefacción y de refrigeración del edificio. 
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SECCIÓN HE 2 — RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

1.- EXIGENCIAS TÉCNICAS 
Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y calculadas de forma que: 
  
  Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación de agua caliente 

sanitaria que son aceptables para los usuarios de la vivienda sin que se produzca menoscabo de la calidad acústica del 
ambiente, cumpliendo la exigencia de bienestar e higiene. 

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

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

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

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

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

Parámetros Límite 

Temperatura operativa en verano (°C) 23 � T � 25 

Humedad relativa en verano (%) 45 � HR � 60 

Temperatura operativa en invierno (°C) 21 � T � 23 

Humedad relativa en invierno (%) 40 � HR � 50 

Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V � 0.10 

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

  

Referencia 
Condiciones interiores de diseño 

Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 

Aseos 27 17 50 

Sala polivalente 24 21 50 

Cocina 24 21 50 

Cafetería 24 21 50 

Salas de curas 24 17 45 

Salas de reuniones 24 21 50 

Vestuarios 27 17 50 

 
 
1.1.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del apartado 1.4.2 
1.1.2.1.- Categorías de calidad del aire interior 
En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será como mínimo la 
siguiente: 
IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 
IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y 
estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas. 
IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, 
restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 
IDA 4 (aire de calidad baja) 
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1.1.2.2.- Caudal mínimo de aire exterior 
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de caudal de aire exterior 

por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. 
Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto.  
 

Referencia 

Caudales de ventilación Calidad del aire interior 

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

Por recinto 
(m³/h) 

IDA / IDA min. 
(m³/h) 

Fumador 
(m³/(h·m²)) 

Aseos   54.0 Aseos 

Sala polivalente     IDA 3 NO FUMADOR No 

Cocina 7.2   IDA 3 NO FUMADOR No 

Cafetería    IDA 3 NO FUMADOR 

Salas de curas     IDA 3 NO FUMADOR No 

Salas de reuniones     IDA 3 NO FUMADOR No 

Vestuarios     IDA 3 NO FUMADOR No 

      Zona de circulación 

 
1.1.2.3.- Filtración de aire exterior 

El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado I.T.1.1.4.2.4. Se ha 
considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 2, aire con concentraciones altas de partículas 
y/o de gases contaminantes. 

Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 1.4.2.5 para filtros previos y 
finales.Clases de filtración:  

Calidad del aire exterior 
Calidad del aire interior 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F5 

ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6 

ODA 3 F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6 

 
1.1.2.4.- Aire de extracción 
En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes categorías: 
AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más importantes de 
contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de las personas. Está excluido el aire que 
procede de locales donde se permite fumar. 
AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes que la categoría anterior, en los 
que, además, no está prohibido fumar. 
AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos químicos, humedad, etc. 
AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes perjudiciales para la salud en 
concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la zona ocupada. 

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

Referencia Categoría 

Aseos AE 2 

Sala polivalente AE 1 

Cocina AE 2 

Cafetería AE 2 

Salas de curas AE 1 

Salas de reuniones AE 1 

Vestuarios AE 2 
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1.1.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3 
La preparación de agua caliente sanitaria se ha realizado cumpliendo con la legislación vigente higiénico-sanitaria para la 
prevención y control de la legionelosis. 
La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el Documento Básico HS-4 del 
Código Técnico de la Edificación. 
El sistema de acumulación de agua caliente sanitaria utilizado en la instalación está compuesto por los siguientes elementos 
de acumulación e intercambio de calor: 
Interacumulador de intercambio simple, para producción de ACS 
  

Equipos 
Volumen de acumulación 

(l) 

Tipo 1 1600.00

 

Equipos Referencia 

Tipo 1 Acumulador de ACS de acero vitrificado de 800 litros 

 
1.1.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.4 

La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme a su documento 
básico. 
 
1.2.- Exigencia de eficiencia energética 
1.2.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y frío del apartado 
1.2.4.1 
1.2.1.1.- Generalidades 

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

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

Conjunto: Campo de fútbol 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural
(kcal/h) 

Sensibl
e 

interior 
(kcal/h) 

Total 
interior 
(kcal/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Caudal
(m³/h)

Sensib
le 

(kcal/h
) 

Carga 
total 

(kcal/h)

Por 
superfici

e 
(kcal/(h·

m²)) 

Sensible 
(kcal/h) 

Máxima 
simultán

ea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

SALA 
MULTIFUN- 
CIONAL 

Planta 
baja 

734.71 
12300.3

3 
16740.33 13426.09 17866.09 4240.54

1791.7
6 

5780.83 160.60 15217.85 23071.16 23646.92

DISTRIBUIDO
R A 

Planta 
baja 

78.24 105.39 164.39 189.13 248.13 14.98 21.20 32.63 37.48 210.33 212.91 280.76 

CONTROL  
ACCESO 2 

Planta 
baja 

32.00 61.65 120.65 96.47 155.47 2.90 4.11 6.32 111.52 100.57 128.41 161.78 

HALL 
Planta 
baja 

2110.84 740.71 1153.71 2937.10 3350.10 117.26 -30.73 -87.26 55.65 2906.38 1838.72 3262.84 

DISTRIBUIDO
R GENERAL 

Planta 
baja 

4500.26 1628.02 2513.02 6312.12 7197.12 263.39 421.83 645.17 59.55 6733.95 7842.29 7842.29 

CAFETERÍA 
Planta 
baja 

4554.98 4089.05 6377.05 8903.35 11191.35 1700.00 958.99 993.33 185.32 9862.34 10870.11 12184.68

SALA DE  
REUNIONES 

Planta 
baja 

351.21 2278.08 2938.08 2708.17 3368.17 633.55 267.69 863.67 96.19 2975.86 4113.62 4231.84 
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Conjunto: Campo de fútbol 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural
(kcal/h) 

Sensibl
e 

interior 
(kcal/h) 

Total 
interior 
(kcal/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Caudal
(m³/h)

Sensib
le 

(kcal/h
) 

Carga 
total 

(kcal/h)

Por 
superfici

e 
(kcal/(h·

m²)) 

Sensible 
(kcal/h) 

Máxima 
simultán

ea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

VESTUARIO 01 
Planta 
baja 

1315.41 1322.13 3306.13 2716.66 4700.66 619.34 166.72 -60.65 122.25 2883.38 4420.13 4640.01 

VESTUARIO 2 
Planta 
baja 

1655.65 1624.08 4104.08 3378.12 5858.12 737.28 198.47 -72.20 128.06 3576.60 5730.16 5785.92 

VESTUARIO 3 
Planta 
baja 

1655.99 1311.02 3295.02 3056.01 5040.01 604.99 162.86 -59.25 134.34 3218.87 4928.31 4980.76 

VESTUARIO 4 
Planta 
baja 

1651.98 1150.18 2886.18 2886.23 4622.23 533.30 143.56 -52.23 139.84 3029.79 4518.47 4570.00 

VESTUARIO  
ARBITRO 1 

Planta 
baja 

631.05 672.34 1664.34 1342.49 2334.49 324.22 87.28 -31.75 115.90 1429.77 2302.74 2302.74 

VESTUARIO 
 ARBITRO 2 

Planta 
baja 

541.45 501.23 1245.23 1073.97 1817.97 239.27 64.41 -23.43 122.39 1138.38 1794.54 1794.54 

ENFERMERÍA 
Y BOTIQUÍN 

Planta 
baja 

1172.77 666.28 786.28 1894.22 2014.22 61.43 13.86 56.14 107.85 1908.08 1832.58 2070.35 

Total   10092.4 Carga total simultánea   73604.2   

 
Calefacción 

Conjunto: Campo de fútbol 

Recinto Planta 
Carga interna sensible

(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal
(m³/h)

Carga total
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Máxima simultánea
(kcal/h) 

Máxima
(kcal/h)

SALA MULTIFUNCIONAL Planta baja 4304.35 4240.54 5570.34 67.06 9874.69 9874.69

DISTRIBUIDOR A Planta baja 545.09 14.98 83.09 83.85 628.19 628.19

CONTROL ACCESO 2 Planta baja 218.34 2.90 16.09 161.60 234.43 234.43

HALL Planta baja 1725.92 117.26 650.27 40.53 2376.19 2376.19

DISTRIBUIDOR GENERAL Planta baja 4542.29 263.39 1460.69 45.58 6002.97 6002.97

CAFETERÍA Planta baja 2809.70 1700.00 5582.77 127.65 8392.46 8392.46

SALA DE REUNIONES Planta baja 1338.13 633.55 832.22 49.33 2170.35 2170.35

VESTUARIO 01 Planta baja 539.59 619.34 686.93 32.32 1226.52 1226.52

VESTUARIO 2 Planta baja 915.47 737.28 817.75 38.36 1733.22 1733.22

VESTUARIO 3 Planta baja 757.53 604.99 671.02 38.53 1428.55 1428.55

VESTUARIO 4 Planta baja 701.55 533.30 591.50 39.57 1293.05 1293.05

VESTUARIO ARBITRO 1 Planta baja 402.80 324.22 359.61 38.37 762.41 762.41

VESTUARIO ARBITRO 2 Planta baja 333.12 239.27 265.38 40.82 598.51 598.51

ENFERMERÍA Y BOTIQUÍN Planta baja 615.50 61.43 68.14 35.61 683.63 683.63

Total   10092.4 Carga total simultánea   37405.2   

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

 
1.2.1.2.2.- Cargas parciales y mínimas 

Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos de recintos. 
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Refrigeración:  

Conjunto de recintos 

Carga máxima simultánea por mes 
(kW) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Campo de fútbol 44.89 50.91 61.40 70.79 77.71 74.72 85.36 85.60 81.66 74.71 60.61 49.60

 
Calefacción:  

Conjunto de recintos 

Carga máxima simultánea por mes 
(kW) 

Diciembre Enero Febrero 

Campo de fútbol 43.50 43.50 43.50 

 
 
1.2.1.3.- Potencia térmica instalada 

En la siguiente tabla se resume el cálculo de la carga máxima simultánea, la pérdida de calor en las tuberías y el 
equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos con la potencia instalada para cada 
conjunto de recintos. 
 

Conjunto de recintos 
Pinstalada 

(kW) 
%qtub %qequipos 

Qcal 
(kW) 

Total 
(kW) 

Campo de fútbol 80.00 4.69 2.00 43.50 48.86 

 

Abreviaturas utilizadas 

Pinstalada Potencia instalada (kW) %qequipos
Porcentaje del equivalente térmico de la potencia absorbida por los 
equipos de transporte de fluidos respecto a la potencia instalada (%)

%qtub 
Porcentaje de pérdida de calor en tuberías para calefacción respecto 
a la potencia instalada (%) Qcal Carga máxima simultánea de calefacción (kW) 

 
La potencia instalada de los equipos es la siguiente: 

  

Equipos 
Potencia instalada de calefacción 

(kW) 
Potencia de calefacción 

(kW) 

Tipo 1 87.00 43.50 

Total 87.0 43.5 

 
  

Equipos Referencia 

Tipo 1 
Conjunto de dos calderas de gas de condensación tipo BUDERUS Plus Logamax GB 162, potencia térmica nominal 
9,7/43,5 kW 

 
1.2.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías y conductos de calor y 
frío del apartado 1.2.4.2 
1.2.2.1.- Aislamiento térmico en redes de tuberías 
1.2.2.1.1.- Introducción 
El aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.1 'Procedimiento simplificado'. Este método define los 
espesores de aislamiento según la temperatura del fluido y el diámetro exterior de la tubería sin aislar. Las tablas 1.2.4.2.1 y 
1.2.4.2.2 muestran el aislamiento mínimo para un material con conductividad de referencia a 10 °C de 0.040 W/(m·K). 
El cálculo de la transmisión de calor en las tuberías se ha realizado según la norma UNE-EN ISO 12241. 
 
1.2.2.1.2.- Tuberías en contacto con el ambiente exterior 
Se han considerado las siguientes condiciones exteriores para el cálculo de la pérdida de calor: 
Temperatura seca exterior de verano: 32.9 °C 
Temperatura seca exterior de invierno: -4.7 °C 



   
 

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

Velocidad del viento: 4.4 m/s 
A continuación se describen las tuberías en el ambiente exterior y los aislamientos empleados, además de las pérdidas por 
metro lineal y las pérdidas totales de calor. 
 

Tubería Ø 
aisl. 

(W/(m·K)) 

eaisl. 
(mm) 

Limp. 
(m) 

Lret. 
(m) 

m.ref. 
(kcal/(h·m)) 

qref. 
(kcal/h) 

m.cal. 
(kcal/(h·m)) 

qcal. 
(kcal/h) 

Tipo 1 75 mm 0.037 30 3.21 1.87 0.00 0.0 23.90 121.5 

Tipo 1 50 mm 0.037 29 0.70 0.41 0.00 0.0 18.79 20.8 

Tipo 2 50 mm 0.034 50 3.72 4.83 0.00 0.0 11.82 101.0 

Tipo 1 63 mm 0.037 29 0.05 0.93 0.00 0.0 19.66 19.3 

            Total 263     

 

Abreviaturas utilizadas 

Ø Diámetro nominal m.ref.
Valor medio de las pérdidas de calor para refrigeración por unidad de 
longitud 

aisl. Conductividad del aislamiento qref. Pérdidas de calor para refrigeración 

eaisl. Espesor del aislamiento m.cal.
Valor medio de las pérdidas de calor para calefacción por unidad de 
longitud 

Limp. Longitud de impulsión qcal. Pérdidas de calor para calefacción 

Lret. Longitud de retorno     

 

Tubería Referencia 

Tipo 1 
Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo multicapa de polipropileno 
copolímero random/aluminio/polipropileno copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de, PN=20 atm, colocado 
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 

Tipo 2 

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, colocado 
superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con 
emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. 

 
Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido un 25 % al cálculo de la pérdida de 

calor. 
 
1.2.2.1.3.- Tuberías en contacto con el ambiente interior 

Se han considerado las condiciones interiores de diseño en los recintos para el cálculo de las pérdidas en las tuberías 
especificados en la justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1. 
  

A continuación se describen las tuberías en el ambiente interior y los aislamientos empleados, además de las pérdidas 
por metro lineal y las pérdidas totales de calor. 
  

Tubería Ø 
aisl. 

(W/(m·K)) 

eaisl. 
(mm) 

Limp. 
(m) 

Lret. 
(m) 

m.ref. 
(kcal/(h·m)) 

qref. 
(kcal/h) 

m.cal. 
(kcal/(h·m)) 

qcal. 
(kcal/h) 

Tipo 3 50 mm 0.037 29 7.14 8.42 0.00 0.0 9.07 141.0 

Tipo 3 20 mm 0.037 25 37.40 36.23 0.00 0.0 6.12 450.4 

Tipo 3 40 mm 0.037 27 35.12 33.84 0.00 0.0 8.50 585.9 

Tipo 3 16 mm 0.037 25 121.47 141.76 0.00 0.0 5.63 1482.4 

Tipo 3 25 mm 0.037 25 51.48 47.76 0.00 0.0 7.08 702.2 

Tipo 3 32 mm 0.037 27 33.46 34.84 0.00 0.0 7.51 513.2 

            Total 3875     
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Abreviaturas utilizadas 

Ø Diámetro nominal m.ref.
Valor medio de las pérdidas de calor para refrigeración por unidad de 
longitud 

aisl. Conductividad del aislamiento qref. Pérdidas de calor para refrigeración 

eaisl. Espesor del aislamiento m.cal.
Valor medio de las pérdidas de calor para calefacción por unidad de 
longitud

Limp. Longitud de impulsión qcal. Pérdidas de calor para calefacción 

Lret. Longitud de retorno     

 

Tubería Referencia 

Tipo 3 
Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo multicapa de polipropileno 
copolímero random/aluminio/polipropileno copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de, PN=20 atm, colocado 
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 

 
Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido un 15 % al cálculo de la pérdida de 

calor. 
 
 
1.2.2.1.4.- Pérdida de calor en tuberías 

La potencia instalada de los equipos es la siguiente: 
  

Equipos 
Potencia de calefacción 

(kW) 

Tipo 1 87.00

Total 87.00 

 

Equipos Referencia 

Tipo 1 
Conjunto de dos calderas de gas de condensación tipo BUDERUS Plus Logamax GB 162, potencia térmica nominal 
9,7/43,5 kW 

 
El porcentaje de pérdidas de calor en las tuberías de la instalación es el siguiente: 
 

Calefacción 

Potencia de los equipos 
(kW) 

qcal 
(kcal/h) 

Pérdida de calor 
(%) 

80.00 3754.9 4.3 

 
 
1.2.2.2.- Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos 

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

Equipos Sistema Categoría Categoría límite 

Tipo 1 (Exterior - Planta 0) Climatización SFP2 SFP4 

Tipo 1 (ASEO 2 - Planta 0) Climatización SFP2 SFP4 

Tipo 2 (ASEO ASAPTADO - Planta 0) Climatización SFP2 SFP4 

Tipo 3 (COCINA CAFETERÍA - Planta 0) Climatización SFP2 SFP4 

Tipo 4 (ASEO 2 - Planta 0) Climatización SFP2 SFP4 

Tipo 5 (COCINA CAFETERÍA - Planta 0) Climatización SFP1 SFP4 

Tipo 6 (ALMACÉN DE MATERIAL - Planta 0) Climatización SFP1 SFP4 
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Equipos Referencia 

Tipo 1 

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), con distribución por 
conducto rectangular, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ125P "DAIKIN", 
potencia frigorífica nominal 14 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo 
del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 16 kW 
(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo 
eléctrico nominal en refrigeración 185 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 173 W, presión sonora a 
velocidad baja 35 dBA, caudal de aire a velocidad alta 39 m³/min, de 300x1400x700 mm, peso 52 kg, con ventilador 
de tres velocidades con regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la 
pérdida de carga real en los conductos) y presión estática disponible de 50 a 120 Pa, válvula de expansión 
electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 
hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de 
succión, con juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo 
BRC4C65 

Tipo 2 

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), con distribución por 
conducto rectangular, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ32P "DAIKIN", potencia 
frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire 
interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 4 kW (temperatura de 
bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en 
refrigeración 44 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 32 W, presión sonora a velocidad baja 28 dBA, caudal 
de aire a velocidad alta 9,5 m³/min, de 300x550x700 mm, peso 23 kg, con ventilador de tres velocidades con 
regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los 
conductos) y presión estática disponible de 30 a 70 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, 
aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus 
D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con juego de controlador remoto 
inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC4C65 

Tipo 3 

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), con distribución por 
conducto rectangular, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ50P "DAIKIN", potencia 
frigorífica nominal 5,6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire 
interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 6,3 kW (temperatura 
de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal 
en refrigeración 97 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 85 W, presión sonora a velocidad baja 31 dBA, 
caudal de aire a velocidad alta 16 m³/min, de 300x700x700 mm, peso 26 kg, con ventilador de tres velocidades con 
regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los 
conductos) y presión estática disponible de 30 a 100 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, 
aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus 
D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con juego de controlador remoto 
inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC4C65 

Tipo 4 

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), con distribución por 
conducto rectangular, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ40P "DAIKIN", potencia 
frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire 
interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 5 kW (temperatura de 
bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en 
refrigeración 97 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 85 W, presión sonora a velocidad baja 29 dBA, caudal 
de aire a velocidad alta 16 m³/min, de 300x700x700 mm, peso 23 kg, con ventilador de tres velocidades con 
regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los 
conductos) y presión estática disponible de 30 a 100 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, 
aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus 
D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con juego de controlador remoto 
inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC4C65 

Tipo 5 

Equipo de aire acondicionado DAIKIN SKYAIR modelo BQ50D, sistema aire-aire split 1x1, con distribución por 
conducto rectangular, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Inverter. 
Conjunto formado por unidad exterior modelo RXS50L, potencia refrigerante 5,0 kW, EER 3,5, para combinación con 
unidad interior de conductos FBQ50D, caudal de aire de refrigeración 15 m3/min. Incluye mando BRC1E53A. 
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Equipos Referencia 

Tipo 6 

Equipo de aire acondicionado DAIKIN SKYAIR modelo BQSG140D, sistema aire-aire split 1x1, con distribución por 
conducto rectangular, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Inverter. 
Conjunto formado por unidad exterior modelo RZQSG140L9V1, potencia refrigerante 13,4 kW, EER 3,1, para 
combinación con unidad interior de conductos FBQ140D, caudal de aire de refrigeración 34 m3/min. Incluye mando 
BRC1E53A. 

 

Equipos Sistema Categoría Categoría límite 

Tipo 1 (ALMACÉN DE MATERIAL - Planta 0) Ventilación y extracción SFP3 SFP2 

Tipo 2 (ALMACÉN SALA - Planta 0) Ventilación y extracción SFP3 SFP2 

Tipo 3 (ASEO 1 - Planta 0) Ventilación y extracción SFP5 SFP2 

Tipo 4 (ALMACÉN CAFETERÍA - Planta 0) Ventilación y extracción SFP3 SFP2 

 
 
 

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Recuperador de calor SOLER&PALAU modelo CADB-HE D 40 ECOWATT o similar, caudal nominal 4000 m3/h, 
eficiencia sensible, 86,8%, con intercambiador de placas tipo counterflow de alta eficiencia, montados en cajas de 
acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacústico ininflamable 
(M0) de fibra de vidrio. 

Tipo 2 

Recuperador de calor SOLER&PALAU modelo CADB-HE D 54 ECOWATT o similar, caudal nominal 5400 m3/h, 
eficiencia sensible, 87,1%, con intercambiador de placas tipo counterflow de alta eficiencia, montados en cajas de 
acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacústico ininflamable 
(M0) de fibra de vidrio. 

Tipo 3 

Caja de ventilación estanca SOLER&PALAU modelo CAB-100 o similar, caudal máximo 190 m3/h, de bajo nivel 
sonoro, fabricadas en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 
50 mm de espesor, cierres estancos, de tipo tracción giratorio, de fácil apertura, ventilador centrífugo de álabes 
hacia adelante, motor con rodamientos a bolas, protector térmico caja de bornes remota IP55. 

Tipo 4 

Recuperador de calor SOLER&PALAU modelo CADB-N D 12 o similar, caudal máximo 1200 m3/h,  eficiencia 
sensible 50%, dimensiones 1050X1050x500 mm, con intercambiador de flujos cruzados, montados en cajas de acero 
galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacústico ininflamable (M0) 
de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, bocas de entrada y salida configurables, versiones para instalación 
horizontal y versiones para instalación vertical, embocaduras con junta estanca, filtro F7 con baja pérdida de carga, 
fabricado en polipropileno, para la aportación y la extracción de aire. 

 
1.2.2.3.- Eficiencia energética de los motores eléctricos 

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

El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada subsistema, la longitud 
hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas. 
 
1.2.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control de instalaciones térmicas del 
apartado 1.2.4.3 
1.2.3.1.- Generalidades 

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

El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa de los recintos, 
según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente: 
THM-C1: 



   
 

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura exterior y/o control de la 
temperatura del ambiente por zona térmica. 
THM-C2: 

Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo. 
THM-C3: 

Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la temperatura exterior y/o control 
de la temperatura del ambiente por zona térmica. 
THM-C4: 

Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más representativo. 
THM-C5: 

Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 
A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos: 

  

Conjunto de recintos Sistema de control 

Campo de fútbol THM-C1 

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

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

Categorí
a 

Tipo Descripción 

IDA-C1   El sistema funciona continuamente 

IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor 

IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario 

IDA-C4 Control por presencia El sistema funciona por una señal de presencia 

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

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

 
Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1. 

 
1.2.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del apartado 1.2.4.5 
1.2.4.1.- Zonificación 

El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener un elevado bienestar y ahorro 
de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando los espacios interiores y su orientación, así como su 
uso, ocupación y horario de funcionamiento. 
 
1.2.5.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías renovables del apartado 1.2.4.6 
La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con la exigencia básica CTE HE 4 
'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria' mediante la justificación de su documento básico. 
 
1.2.6.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía convencional del apartado 
1.2.4.7 
Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 

  El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía eléctrica por "efecto Joule". 
  No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto. 
  No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la interaccionan de dos fluidos con 

temperatura de efectos opuestos. 
  No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las instalaciones térmicas. 

 
1.2.7.- Lista de los equipos consumidores de energía 

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

Equipos Referencia 

Tipo 1 
Conjunto de dos calderas de gas de condensación tipo BUDERUS Plus Logamax GB 162, potencia térmica nominal 
9,7/43,5 kW 

 
Equipos de transporte de fluidos 

Equipos Referencia 

Tipo 1 
Electrobomba centrífuga vertical, de hierro fundido (GG25), In-Line, con una potencia de 0,55 kW, modelo ELINE 40-
125/0,55 A (1450 r.p.m.) "EBARA" 

 

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), con distribución por 
conducto rectangular, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ125P "DAIKIN", 
potencia frigorífica nominal 14 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo 
del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 16 kW 
(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo 
eléctrico nominal en refrigeración 185 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 173 W, presión sonora a 
velocidad baja 35 dBA, caudal de aire a velocidad alta 39 m³/min, de 300x1400x700 mm, peso 52 kg, con ventilador 
de tres velocidades con regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la 
pérdida de carga real en los conductos) y presión estática disponible de 50 a 120 Pa, válvula de expansión 
electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 
hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de 
succión, con juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo 
BRC4C65 

Tipo 2 

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), con distribución por 
conducto rectangular, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ32P "DAIKIN", potencia 
frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire 
interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 4 kW (temperatura de 
bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en 
refrigeración 44 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 32 W, presión sonora a velocidad baja 28 dBA, caudal 
de aire a velocidad alta 9,5 m³/min, de 300x550x700 mm, peso 23 kg, con ventilador de tres velocidades con 
regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los 
conductos) y presión estática disponible de 30 a 70 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, 
aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus 
D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con juego de controlador remoto 
inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC4C65 

Tipo 3 

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), con distribución por 
conducto rectangular, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ50P "DAIKIN", potencia 
frigorífica nominal 5,6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire 
interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 6,3 kW (temperatura 
de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal 
en refrigeración 97 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 85 W, presión sonora a velocidad baja 31 dBA, 
caudal de aire a velocidad alta 16 m³/min, de 300x700x700 mm, peso 26 kg, con ventilador de tres velocidades con 
regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los 
conductos) y presión estática disponible de 30 a 100 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, 
aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus 
D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con juego de controlador remoto 
inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC4C65 
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Equipos Referencia 

Tipo 4 

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), con distribución por 
conducto rectangular, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ40P "DAIKIN", potencia 
frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire 
interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 5 kW (temperatura de 
bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en 
refrigeración 97 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 85 W, presión sonora a velocidad baja 29 dBA, caudal 
de aire a velocidad alta 16 m³/min, de 300x700x700 mm, peso 23 kg, con ventilador de tres velocidades con 
regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los 
conductos) y presión estática disponible de 30 a 100 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, 
aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus 
D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con juego de controlador remoto 
inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC4C65 

Tipo 5 

Equipo de aire acondicionado DAIKIN SKYAIR modelo BQ50D, sistema aire-aire split 1x1, con distribución por 
conducto rectangular, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Inverter. 
Conjunto formado por unidad exterior modelo RXS50L, potencia refrigerante 5,0 kW, EER 3,5, para combinación con 
unidad interior de conductos FBQ50D, caudal de aire de refrigeración 15 m3/min. Incluye mando BRC1E53A. 

Tipo 6 

Equipo de aire acondicionado DAIKIN SKYAIR modelo BQSG140D, sistema aire-aire split 1x1, con distribución por 
conducto rectangular, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Inverter. 
Conjunto formado por unidad exterior modelo RZQSG140L9V1, potencia refrigerante 13,4 kW, EER 3,1, para 
combinación con unidad interior de conductos FBQ140D, caudal de aire de refrigeración 34 m3/min. Incluye mando 
BRC1E53A. 

 
Ventilación 

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Recuperador de calor SOLER&PALAU modelo CADB-HE D 40 ECOWATT o similar, caudal nominal 4000 m3/h, 
eficiencia sensible, 86,8%, con intercambiador de placas tipo counterflow de alta eficiencia, montados en cajas de 
acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacústico ininflamable 
(M0) de fibra de vidrio. 

Tipo 2 

Recuperador de calor SOLER&PALAU modelo CADB-HE D 54 ECOWATT o similar, caudal nominal 5400 m3/h, 
eficiencia sensible, 87,1%, con intercambiador de placas tipo counterflow de alta eficiencia, montados en cajas de 
acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacústico ininflamable 
(M0) de fibra de vidrio. 

Tipo 3 

Caja de ventilación estanca SOLER&PALAU modelo CAB-100 o similar, caudal máximo 190 m3/h, de bajo nivel 
sonoro, fabricadas en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 
50 mm de espesor, cierres estancos, de tipo tracción giratorio, de fácil apertura, ventilador centrífugo de álabes 
hacia adelante, motor con rodamientos a bolas, protector térmico caja de bornes remota IP55. 

Tipo 4 

Recuperador de calor SOLER&PALAU modelo CADB-N D 12 o similar, caudal máximo 1200 m3/h,  eficiencia 
sensible 50%, dimensiones 1050X1050x500 mm, con intercambiador de flujos cruzados, montados en cajas de acero 
galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacústico ininflamable (M0) 
de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, bocas de entrada y salida configurables, versiones para instalación 
horizontal y versiones para instalación vertical, embocaduras con junta estanca, filtro F7 con baja pérdida de carga, 
fabricado en polipropileno, para la aportación y la extracción de aire. 

 
Sistema de expansión directa 

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Equipo de aire acondicionado DAIKIN SKYAIR modelo BQ50D, sistema aire-aire split 1x1, con distribución por 
conducto rectangular, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Inverter. 
Conjunto formado por unidad exterior modelo RXS50L, potencia refrigerante 5,0 kW, EER 3,5, para combinación con 
unidad interior de conductos FBQ50D, caudal de aire de refrigeración 15 m3/min. Incluye mando BRC1E53A. 
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Equipos Referencia 

Tipo 2 

Equipo de aire acondicionado DAIKIN SKYAIR modelo BQSG140D, sistema aire-aire split 1x1, con distribución por 
conducto rectangular, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Inverter. 
Conjunto formado por unidad exterior modelo RZQSG140L9V1, potencia refrigerante 13,4 kW, EER 3,1, para 
combinación con unidad interior de conductos FBQ140D, caudal de aire de refrigeración 34 m3/min. Incluye mando 
BRC1E53A. 

 
Sistemas de caudal de refrigerante variable 

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Unidad exterior de aire acondicionado para sistema VRV-IV Classic (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de 
calor, para gas R-410A, alimentación trifásica 400V/50Hz, modelo RXYQ14T "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 
40 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), EER 
= 3,65, SEER = 6,83, ESEER = 5,31, consumo eléctrico nominal en refrigeración 11 kW, rango de funcionamiento de 
temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 45 kW 
(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), COP = 4,02, 
consumo eléctrico nominal en calefacción 11,2 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire 
exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 30 unidades interiores con un porcentaje de 
capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, control mediante microprocesador, dos compresores scroll 
herméticamente sellados, con control Inverter, 1685x1240x765 mm, peso 364 kg, presión sonora 61 dBA, presión 
estática del aire 78 Pa, caudal de aire 223 m³/min, longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, longitud 
máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia máxima de altura 
de instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 90 m si se encuentra 
por debajo, longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería refrigerante y unidad 
interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net), 
con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, pantalla de configuración y 
software que hace que la puesta en marcha, la configuración y la personalización sean más rápidas y precisas, y 
posibilidad de instalación en interior como resultado de la alta presión estática externa de aire, tratamiento 
anticorrosivo especial del intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga automática 
adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía 
(función I-Demand) 

Tipo 2 

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), con distribución por 
conducto rectangular, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ125P "DAIKIN", 
potencia frigorífica nominal 14 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo 
del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 16 kW 
(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo 
eléctrico nominal en refrigeración 185 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 173 W, presión sonora a 
velocidad baja 35 dBA, caudal de aire a velocidad alta 39 m³/min, de 300x1400x700 mm, peso 52 kg, con ventilador 
de tres velocidades con regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la 
pérdida de carga real en los conductos) y presión estática disponible de 50 a 120 Pa, válvula de expansión 
electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 
hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de 
succión, con juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo 
BRC4C65 

Tipo 3 

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), con distribución por 
conducto rectangular, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ32P "DAIKIN", potencia 
frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire 
interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 4 kW (temperatura de 
bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en 
refrigeración 44 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 32 W, presión sonora a velocidad baja 28 dBA, caudal 
de aire a velocidad alta 9,5 m³/min, de 300x550x700 mm, peso 23 kg, con ventilador de tres velocidades con 
regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los 
conductos) y presión estática disponible de 30 a 70 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, 
aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus 
D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con juego de controlador remoto 
inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC4C65 
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Equipos Referencia 

Tipo 4 

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), con distribución por 
conducto rectangular, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ50P "DAIKIN", potencia
frigorífica nominal 5,6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire 
interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 6,3 kW (temperatura 
de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal 
en refrigeración 97 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 85 W, presión sonora a velocidad baja 31 dBA, 
caudal de aire a velocidad alta 16 m³/min, de 300x700x700 mm, peso 26 kg, con ventilador de tres velocidades con 
regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los 
conductos) y presión estática disponible de 30 a 100 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, 
aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus 
D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con juego de controlador remoto 
inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC4C65 

Tipo 5 

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), con distribución por 
conducto rectangular, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ40P "DAIKIN", potencia 
frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire 
interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 5 kW (temperatura de 
bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en 
refrigeración 97 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 85 W, presión sonora a velocidad baja 29 dBA, caudal 
de aire a velocidad alta 16 m³/min, de 300x700x700 mm, peso 23 kg, con ventilador de tres velocidades con 
regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los 
conductos) y presión estática disponible de 30 a 100 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, 
aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus 
D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con juego de controlador remoto 
inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC4C65 

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

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

El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes de los locales destinados a las 
mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilación, se ha dispuesto según la instrucción técnica 1.3.4.1.2 Salas de máquinas 
del RITE. 
 
1.3.1.3.- Chimeneas 

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

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

La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un dispositivo que sirve para 
reponer las pérdidas de agua. 
 
El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla: 
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Potencia térmica nominal 
(kW) 

Calor Frio 

DN 
(mm) 

DN 
(mm) 

P  70 15 20 

70 < P  150 20 25 

150 < P  400 25 32 

400 < P 32 40 

 
1.3.2.2.- Vaciado y purga 

Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial y total. El vaciado total se 
hace por el punto accesible más bajo de la instalación con un diámetro mínimo según la siguiente tabla: 
 

Potencia térmica nominal 
(kW) 

Calor Frio 

DN 
(mm) 

DN 
(mm) 

P  70 20 25 

70 < P  150 25 32 

150 < P  400 32 40 

400 < P 40 50 

Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire. 
 
1.3.2.3.- Expansión y circuito cerrado 
Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de expansión de tipo cerrado, que permite 
absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del fluido. 
El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad incluidos en la obra se han realizado 
según la norma UNE 100155. 
 
1.3.2.4.- Dilatación, golpe de ariete, filtración 
Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la temperatura han sido 
compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción técnica 1.3.4.2.6 Dilatación del RITE. 
La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de algunos elementos del circuito 
se realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE. 
Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instrucción técnica 1.3.4.2.8 Filtración del 
RITE. 
 
1.3.2.5.- Conductos de aire 

El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como elementos complementarios 
(plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, tratamiento de agua, unidades terminales) se ha realizado conforme a 
la instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire del RITE. 

 
 
1.3.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios del apartado 3.4.3. 

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

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

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

La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado conforme a la instrucción 
técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE. 
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SECCIÓN HE 3 — EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

1 Información relativa al edificio 

Tipo de uso: Otros 

Potencia límite: 10.00 W/m² 

Planta Recinto 
Superficie 
iluminada 

Potencia total instalada en lámparas + 
equipos aux. 

         

    S(m²) P (W) 

         

Planta baja SALA DE REUNIONES (Salas de reuniones) 44 357.00 

Planta baja ASEO 1 (Aseo de planta) 7 72.00 

Planta baja ASEO 2 (Aseo de planta) 7 96.00 

Planta baja ASEO ASAPTADO (Aseo de planta) 4 24.00 

Planta baja VESTUARIO 01 (Vestuarios) 38 192.00 

Planta baja VESTUARIO 2 (Vestuarios) 45 264.00 

Planta baja VESTUARIO 3 (Vestuarios) 37 216.00 

Planta baja VESTUARIO 4 (Vestuarios) 33 192.00 

Planta baja VESTUARIO ARBITRO 1 (Vestuarios) 20 168.00 

Planta baja VESTUARIO ARBITRO 2 (Vestuarios) 15 120.00 

Planta baja ALMACÉN DE MATERIAL (Otros) 20 171.00 

Planta baja COCINA CAFETERÍA (Cocina) 10 132.00 

Planta baja CAFETERÍA (Cafetería) 51 342.00 

Planta baja BARRA CAFETERÍA (Barra cafetería) 15 88.00 

Planta baja DISTRIBUIDOR B (Zona de circulación) 6 48.00 

Planta baja DISTRIBUIDOR A (Zona de circulación) 7 48.00 

Planta baja CONTROL ACCESO 2 (Zona de circulación) 1 24.00 

Planta baja HALL (Zona de circulación) 59 366.00 

Planta baja DISTRIBUIDOR GENERAL (Zona de circulación) 132 788.40 

Planta baja ENFERMERÍA Y BOTIQUÍN (Salas de curas) 19 221.60 

Planta baja SALA MULTIFUNCIONAL (Sala polivalente) 147 1197.00 
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TOTAL 719 5127.00 

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: Ptot/Stot (W/m²): 7.13 
 

 

2 Información relativa a las zonas 

Administrativo en general       

VEEI máximo admisible: 3.00 W/m²       

Planta Recinto 
Índice 

del 
local 

Número de 
puntos 

considerados 
en el proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia 
total 

instalada 
en 

lámparas 
+ equipos 

aux. 

Eficiencia 
de las 

lámparas 
utilizadas 

en el local

Valor de 
eficiencia 

energética de 
la instalación 

Iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento 
de color de 

las lámparas 

Coeficiente 
de 

transmisión 
luminosa del 
vidrio de las 
ventanas del 

local 

Ángulo 
de 

sombra

                           

    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T  (°)

                           

Planta baja 
SALA DE  

REUNIONES 
2 77 0.80 357.00 1.02 2.20 363.67 21.0 80.0 0.22 0.0 

 

Zonas comunes       

VEEI máximo admisible: 6.00 W/m²       

Planta Recinto 
Índice del 

local 

Número de 
puntos 

considerado
s en el 

proyecto 

Factor de 
mantenimien

to previsto 

Potencia 
total 

instalad
a en 

lámpara
s + 

equipos 
aux. 

Eficienci
a de las 
lámpara

s 
utilizada
s en el 
local 

Valor de 
eficiencia 

energética de 
la instalación

Iluminanci
a media 

horizontal 
mantenida

Índice de 
deslumbramien

to unificado 

Índice de 
rendimient
o de color 

de las 
lámparas

Coeficient
e de 

transmisió
n 

luminosa 
del vidrio 

de las 
ventanas 
del local 

Ángulo 
de 

sombr
a 

                           

    K n Fm P (W) Lm/W
VEEI 

(W/m²) 
Em 
(lux) 

UGR Ra T  (°)

                           

Planta 
baja 

ASEO 1 

 (Aseo de planta) 
0 18 0.80 72.00 2.32 6.00 169.64 18.0 80.0 0.00 0.0 

Planta 
baja 

ASEO 2 

 (Aseo de planta) 
0 26 0.80 96.00 2.04 6.60 215.01 18.0 80.0 0.00 0.0 

Planta 
baja 

ASEO ASAPTADO  

(Aseo de planta) 
0 13 0.80 24.00 3.21 7.00 89.82 0.0 80.0 0.00 0.0 

Planta 
baja 

VESTUARIO 01  

(Vestuarios) 
1 86 0.80 192.00 0.75 3.40 144.83 21.0 80.0 0.15 0.0 
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Planta 
baja 

VESTUARIO 2  

(Vestuarios) 
1 80 0.80 264.00 0.64 3.40 169.65 21.0 80.0 0.16 (*) 90.0

Planta 
baja 

VESTUARIO 3 

 (Vestuarios) 
1 78 0.80 216.00 0.76 3.50 164.30 21.0 80.0 0.16 (*) 90.0

Planta 
baja 

VESTUARIO 4  

(Vestuarios) 
1 86 0.80 192.00 0.85 3.50 163.71 20.0 80.0 0.16 (*) 90.0

Planta 
baja 

VESTUARIO ARBITRO 1 
(Vestuarios) 

1 42 0.80 168.00 1.26 3.90 211.79 21.0 80.0 0.15 (*) 90.0

Planta 
baja 

VESTUARIO ARBITRO 2 
(Vestuarios) 

1 33 0.80 120.00 1.57 4.30 188.09 20.0 80.0 0.16 (*) 90.0

(*) En los recintos señalados, es obligatorio instalar un sistema de aprovechamiento de la luz natural.     
 

  

Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas   

VEEI máximo admisible: 4.00 W/m²   

Planta Recinto 
Índice 

del 
local 

Número de 
puntos 

considerados 
en el proyecto

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia 
total 

instalada 
en 

lámparas + 
equipos 

aux. 

Eficiencia 
de las 

lámparas 
utilizadas 
en el local

Valor de 
eficiencia 

energética de 
la instalación 

Iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento 
de color de 

las lámparas

                       

    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra 

                       

Planta baja 
ALMACÉN DE MATERIAL  

(Otros) 
1 47 0.80 171.00 2.32 2.10 396.62 19.0 80.0 
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Hostelería y restauración       

VEEI máximo admisible: 8.00 W/m²       

Planta Recinto 
Índic
e del 
local 

Número de 
puntos 

considerado
s en el 

proyecto 

Factor de 
mantenimient

o previsto 

Potencia 
total 

instalada 
en 

lámpara
s + 

equipos 
aux. 

Eficienci
a de las 

lámparas 
utilizadas 

en el 
local 

Valor de 
eficiencia 

energética de 
la instalación 

Iluminanci
a media 

horizontal 
mantenida

Índice de 
deslumbramient

o unificado 

Índice de 
rendimient
o de color 

de las 
lámparas 

Coeficiente 
de 

transmisió
n luminosa 
del vidrio 

de las 
ventanas 
del local 

Ángulo 
de 

sombr
a 

                           

    K n Fm P (W) Lm/W
VEEI 

(W/m²) 
Em (lux) UGR Ra T  (°)

                           

Planta 
baja 

COCINA 
CAFETERÍA  

(Cocina) 

0 24 0.80 132.00 2.83 3.40 374.05 21.0 80.0 0.00 0.0 

Planta 
baja 

CAFETERÍA  

(Cafetería) 
1 121 0.80 342.00 1.02 1.90 348.03 20.0 80.0 0.43 0.0 

Planta 
baja 

BARRA CAFETERÍA 

(Barra cafetería) 
0 37 0.80 88.00 2.28 2.90 201.03 23.0 80.0 0.00 0.0 

 

Zonas comunes       

VEEI máximo admisible: 6.00 W/m²       

Planta Recinto 
Índic
e del 
local 

Número de 
puntos 

considerado
s en el 

proyecto 

Factor de 
mantenimient

o previsto 

Potencia 
total 

instalad
a en 

lámpara
s + 

equipos 
aux. 

Eficienci
a de las 
lámpara

s 
utilizada
s en el 
local 

Valor de 
eficiencia 

energética de 
la instalación

Iluminanci
a media 

horizontal 
mantenida

Índice de 
deslumbramient

o unificado 

Índice de 
rendimient
o de color 

de las 
lámparas 

Coeficiente 
de 

transmisió
n luminosa 
del vidrio 

de las 
ventanas 
del local 

Ángulo 
de 

sombr
a 

                           

    K n Fm P (W) Lm/W
VEEI 

(W/m²) 
Em (lux) UGR Ra T  (°)

                           

Planta 
baja 

DISTRIBUIDOR B 

 (Zona de circulación) 
0 45 0.80 48.00 1.90 6.00 124.91 19.0 80.0 0.00 0.0 

Planta 
baja 

DISTRIBUIDOR A  

(Zona de circulación) 
0 37 0.80 48.00 2.08 6.40 106.34 19.0 80.0 0.00 0.0 

Planta 
baja 

CONTROL ACCESO 2 

 (Zona de circulación) 
0 15 0.80 24.00 4.49 6.00 274.84 0.0 80.0 0.00 0.0 

Planta 
baja 

HALL  

(Zona de circulación) 
1 113 0.80 366.00 0.91 1.80 332.25 21.0 80.0 0.45 0.0 
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Planta 
baja 

DISTRIBUIDOR 
GENERAL  

(Zona de circulación) 

1 18 0.80 788.40 0.27 2.70 214.92 19.0 80.0 0.42 0.0 

 

 

Salas de diagnóstico       

VEEI máximo admisible: 3.50 W/m²       

Planta Recinto 

Índic
e del 
local 

Número de 
puntos 

considerado
s en el 

proyecto 

Factor de 
mantenimient

o previsto 

Potencia 
total 

instalad
a en 

lámpara
s + 

equipos 
aux. 

Eficienci
a de las 
lámpara

s 
utilizada
s en el 
local 

Valor de 
eficiencia 

energética de 
la instalación

Iluminanci
a media 

horizontal 
mantenida

Índice de 
deslumbramient

o unificado 

Índice de 
rendimient
o de color 

de las 
lámparas 

Coeficiente 
de 

transmisió
n luminosa 
del vidrio 

de las 
ventanas 
del local 

Ángulo 
de 

sombr
a 

                           

    K n Fm P (W) Lm/W
VEEI 

(W/m²) 
Em (lux) UGR Ra T  (°)

                           

Planta 
baja 

ENFERMERÍA Y 
BOTIQUÍN  

(Salas de curas) 

1 52 0.80 221.60 1.67 3.10 371.04 18.0 80.0 0.16 (*) 90.0

(*) En los recintos señalados, es obligatorio instalar un sistema de aprovechamiento de la luz natural.     
 

 

Salones de actos, Sala polivalente y salas de usos múltiples y convenciones, salas de ocio o espectáculo, salas de reuniones y salas de 
conferencias 

VEEI máximo admisible: 8.00 W/m²       

Planta Recinto 
Índic
e del 

local 

Número de 
puntos 

considerad
os en el 
proyecto 

Factor de 
mantenimie

nto previsto

Potenci
a total 

instalad
a en 

lámpara
s + 

equipos 
aux. 

Eficienc
ia de 
las 

lámpar
as 

utilizad
as en el 

local 

Valor de 
eficiencia 

energética 
de la 

instalación 

Iluminan
cia media 
horizonta

l 
mantenid

a 

Índice de 
deslumbramie

nto unificado 

Índice de 
rendimien

to de 
color de 

las 
lámparas

Coeficient
e de 

transmisi
ón 

luminosa 
del vidrio 

de las 
ventanas 
del local

Ángul
o de 

sombr
a 

                           

    K n Fm P (W) Lm/W
VEEI 

(W/m²) 
Em 
(lux) 

UGR Ra T  (°)

                           

Planta 
baja 

SALA MULTIFUNCIONAL (Sala 
polivalente) 

1 143 0.80 
1197.

00 
0.46 1.40 552.56 22.0 80.0 0.14 0.0
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SECCIÓN HE 4 — CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA  

Según se establece en el apartado 2.2.1. “Contribución solar mínima para ACS y/o piscinas cubiertas” de la Sección HE 4 
“Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria”: 
 

(…) 4. La contribución solar mínima para ACS y/o climatización de piscinas cubiertas podrá sustituirse parcial o 
totalmente mediante una instalación alternativa de otras energías renovables, procesos de cogeneración o fuentes de 
energía residuales procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia instalación térmica del 
edificio; bien realizada en el propio edificio o bien a través de la conexión a una red de climatización urbana. 
 
5. Para poder realizar la sustitución se justificará documentalmente que las emisiones de dióxido de carbono y el 
consumo de energía primaria no renovable, debidos a la instalación alternativa y todos sus sistemas auxiliares para 
cubrir completamente la demanda de ACS, o la demanda total de ACS y calefacción si se considera necesario, son iguales 
o inferiores a las que se obtendrían mediante la correspondiente instalación solar térmica y el sistema de referencia que 
se deberá considerar como auxiliar de apoyo para la demanda comparada. (…) 

 

En este caso, el sistema de sustitución será una bomba de calor geotérmica con un sistema de captación horizontal. 

Para proceder a la justificación del cumplimiento de la Sección HE-4 se utiliza el documento base del IDAE “Prestaciones 

medias estacionales de las bombas de calor para producción de calor en edificios”. Primeramente, se estima la demanda de 

ACS en función de la ocupación, la temperatura media anual para el agua fría de red y el ratio de consumo de ACS, estipulados 

en la Sección HE-4 “Ahorro de Energía” del Código Técnico de la Edificación.  
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ESTIMACIÓN DE LA OCUPACIÓN 

DÍA SEMANA USO 
TIEMPO OCUPACIÓN OCUPACIÓN 

(h) (pers/hora) (pers/día) 

L-V 

COLEGIOS 6 20 120 

CAMPO 6 30 180 

TOTAL - - 300 

S-D CAMPO 10 30 300 

 

 

DEMANDA DE ACS DIARIA 

Ocupación (personas) 300 

Demanda de referencia (litros/persona.día) 21 

Demanda diario (l/día) 6300.0 

Demanda sin colegio (l/día) 3780.0 
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DEMANDA DE ACS ANUAL 

MES DÍAS 
DEMANDA 

(l/mes) 

ENERO 31 195300 

FEBRERO 28 176400 

MARZO 31 195300 

ABRIL 30 189000 

MAYO 31 195300 

JUNIO 30 189000 

JULIO 31 117180 

AGOSTO 31 117180 

SEPTIEMBRE 30 189000 

OCTUBRE 31 195300 

NOVIEMBRE 30 189000 

DICIEMBRE 31 195300 

Total 365 2143260 

 

La Decisión de la Comisión de 1 de marzo de 2013 (2013/114/UE) establece el parámetro η con el valor del 45,5 %, por lo que 

las bombas de calor accionadas eléctricamente deben de considerarse como renovables siempre que su SPF sea superior a 

2,5. 

El parámetro SPF se estima en función de la zona climática (zona D3 para Torrelodones según DB-HE 4), la temperatura de 

impulsión del equipo (50ºC para producción de ACS) y la temperatura a la que se estima el COP nominal del equipo (35ºC 

según ensayo). 

Los factores FP y FC se obtienen de las tablas 4.1 y 4.2, y el COPnominal se obtiene de la ficha técnica del equipo. Con todo 

ello, resulta que: 
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RENDIMIENTO MEDIO ESTACIONAL 

COP nominal 4.8
Factor de Ponderación (FP) 0.9
Factor de Correción (FC) 0.68

SPF (Renovable si >2,5) 2.94

 

Los cálculos para la estimación de energía primaria y emisiones de dióxido de carbono se determinan según Documento 

Reconocido del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía “Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a 

energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de edificios en España”. 
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Se calcula la energía primaria y final para: 

La opción proyectada, sistema de geotermia horizontal. 

La opción recogida en el Documento Básico HE-4 “Ahorro de Energía: Contribución Solar Mínima de Agua Caliente Sanitaria” 

del Código Técnico de la Edificación, que establece para la localización del proyecto una contribución solar mínima del 60% 

a la producción de agua caliente sanitaria. El valor restante de la producción de ACS se realizará mediante el sistema de 

referencia (efecto Joule rendimiento 100%). 

EMISIONES ANUALES - Geotermia 

SPF 2.94

ENERGÍA FINAL (kWh) 729594.99

Factor de conversión EF/EP (electricidad) 2.423

ENERGÍA PRIMARIA (kWh) 1767808.66

Factor de conversión EP/CO2 (electricidad) 0.372

EMISIONES (kgCO2) 657624.82

 

EMISIONES ANUALES - Solar 

Cobertura solar requerida (%) 0.60
Cobertura solar (kWh) 1285956.00

ENERGÍA FINAL (kWh) 857304.00

Factor de conversión EF/EP (electricidad) 2.423

ENERGÍA PRIMARIA (kWh) 2077247.59

Factor de conversión EP/CO2 (electricidad) 0.372

EMISIONES (kgCO2) 772736.10
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Emisiones de la INSTALACIÓN PROPUESTA (657625 kgCO2) < Emisiones SEGÚN DB HE-4 (772736 kgCO2) 

 
Por lo tanto, con la instalación proyectada se consigue reducir el consumo de energía derivado de la producción de ACS, así 
como sus correspondientes emisiones de CO2, por debajo de las exigencias mínimas normativas establecidas en el Código 
Técnico de la Edificación. 
 

SECCIÓN HE 5 — CONTRIBUCIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELECTRICA  

Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 5, del DB HE (“ámbito de aplicación”), la sección no será de 
aplicación. 
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3.6. DB CTE SE-Seguridad Estructural. 

3.6.1. Acciones en la edificación (SE-AE) 

Acciones Permanentes 

(G): 

Peso Propio de la estructura: Se indica en memoria. 

Cargas Muertas: Se indican en memoria 

Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento: Se indican en memoria 

 

 

Acciones Variables 

(Q): 

 

La sobrecarga de uso: Se indican en memoria 

Las acciones climáticas: Se indican en memoria 

Las acciones químicas, físicas y biológicas: No son de aplicación 

Acciones accidentales (A): No son de aplicación 

Cargas gravitatorias por niveles. 

 

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, así como

las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las 

indicadas: 

Niveles 

Sobrecarga 
de Uso 

Sobrecarga de 
Tabiquería 

Peso propio 
del Forjado 

Peso propio 
del Solado 
(y otros acabados) 

Carga Total 

Cubierta vestuarios 3,00 KN/m2 0,00 KN/m2 8,75 KN/m2 17,00 KN/m2 28,75 KN/m2 

Niveles Carga puntual Categoría 

Cubierta vestuarios 4,00 kN C3 

 

3.6.2. Cimentaciones (SE-C) 

 

Bases de cálculo 

 

Método de cálculo: Tensiones admisibles en comprobación del terreno, ELU en el dimensionado de 

elementos y armado. 

Verificaciones:   Tensión del terreno y capacidad de los elementos de cimentación 

Acciones: Las consideradas en el análisis de la estructura. 

 

 

Estudio geotécnico realizado 

 

Generalidades: Informe según CTE-SE-C 

Datos estimados Geointec 

Tipo de reconocimiento: Francisco Parra Idreos 
Parámetros geotécnicos estimados: Cota de cimentación -1,00 m bajo cota actual, aprox. 

Estrato previsto para cimentar Facies de cantos y bloques 

Nivel freático -5,00 m desde cota actual 

Tensión admisible considerada 2,50 kg/cm2 
Peso especifico del terreno 21 kN/m3 
Angulo de rozamiento interno del terreno 34º 
Coeficiente de empuje en reposo --- 
Valor de empuje al reposo --- 
Coeficiente de Balasto --- 
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Cimentación: 

 

Descripción: Zapatas aisladas 

Material adoptado: Hormigón armado 

Dimensiones y armado: Constan en planos 

Condiciones de ejecución: Condiciones normales sin necesidad de técnicas especiales. 

 

Sistema de contenciones: 

 

Descripción: Muros in situ y pantallas de tablestacas  

Material adoptado: Hormigón armado y acero 

Dimensiones y armado: Constan en planos 

Condiciones de ejecución: Convencionales. 

 

3.6.3. Estructuras de acero (SE-A) 

 

Bases de cálculo  

Criterios de verificación  

      

Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en base a los 

siguientes estados límites: 

 

 Estado límite último 
Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la 

estabilidad y la resistencia. 

 Estado límite de servicio 
Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en 

servicio. 

Modelado y análisis  

El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del 

comportamiento de la misma. 

Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas previstas. 

Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2º orden) 

allí donde no resulten despreciables. 

En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto del apeo 

provisional de los forjados cuando así fuere necesario. 

 

Estados límite últimos 

 

La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado límite último de 

estabilidad, en donde: 

 stbddstd EE ,,   

siendo: 

dstdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

stbdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

y para el estado límite último de resistencia, en donde 

 dd RE   

siendo: 

dE  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

dR  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 
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Al evaluar dE  y dR , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios 

establecidos en el Documento Básico. 

 

Estados límite de servicio  

Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 

 limCEser   

siendo: 

serE  el efecto de las acciones de cálculo; 

limC  valor límite para el mismo efecto. 

Geometría  

En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el valor 

nominal de proyecto. 

 

 

3.1.8.2. Durabilidad 

Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. Seguridad 

estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado de “Pliego de Condiciones 

Técnicas”. 

 

Materiales 

El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es:   

 

Designación 

Espesor nominal t (mm) Temperatura del 

ensayo Charpy 

ºC 

fy (N/mm²) fu (N/mm²) 

 t   16  16 < t   40  40 < t   63  3   t   100 

    

S235JR 

S235J0 

S235J2 

 235 225 215 360 

20 

0 

-20 

S275JR 

S275J0 

S275J2 

 275 265 255 410 

2 

0 

-20 

S355JR 

S355J0 

S355J2 

S355K2 

 355 345 335 470 

20 

0 

-20 

-20(1) 

S450J0  450 430 410 550 0 
 

(1) Se le exige una energía mínima de 40J. 

fy tensión de límite elástico del material 

fu tensión de rotura 

 

Análisis estructural 

 

 

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las acciones 

(esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación (resistencias y 

flechas y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad 

estructural. Estructuras de acero” a la primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado. 
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Estados límite últimos 

 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia de las 

secciones, de las barras y las uniones. 

 

El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 3 del 

“Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de endurecimiento 

derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación. 

 

Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico SE-A. 

Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en base a los siguientes 

criterios de análisis: 

 

 Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de resistencia: 
- Resistencia de las secciones a tracción 

- Resistencia de las secciones a corte 

- Resistencia de las secciones a compresión 

- Resistencia de las secciones a flexión 

- Interacción de esfuerzos: 

- Flexión compuesta sin cortante 

- Flexión y cortante 

- Flexión, axil y cortante 

 Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 
- Tracción 

- Compresión: estructura instraslacional  

- Flexión 

- Interacción de esfuerzos: 

- Elementos flectados y traccionados 

- Elementos comprimidos y flectados 

 

 

3.1.8.6. Estados límite de servicio 

 

Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en cuanto a 

deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites establecidos en el apartado “7.1.3. Valores 

límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 

 

 

 
Torrelodones en Junio de 2017 

 
 
 
 
 
 
 

Mauro Doncel Marchán 
Arquitecto col 15.707 
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4. CUMPLIMIENTO DEL OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
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4.1. DECRETO 13/2007 Reglamento Técnico de desarrollo en materia de accesibilidad y supresión de 

barreras arquitectónicas. 

Se justifica el cumplimiento en relación a la accesibilidad a los espacios públicos del edificio que exige el presente 
reglamente. Los vestuarios se consideran ámbitos en los que es más que improbable el uso de los mismos por personas con 
movilidad reducida. 
 
NORMAS TÉCNICAS  
NORMA 1  
 
1. Itinerario interior adaptado  

 
1.1. Itinerario horizontal adaptado.  
 
1.1.1. Requisitos particulares.  
 
El local dispone de un itinerario adaptado, al existir recorridos con 1,20 m de anchura y altura superior a 2,10 m en toda su 
superficie.  
El mobiliario se situará de tal forma que todo el local pueda ser recorrido por personas con movilidad reducida. Los suelos 
no presentan resaltes. Dentro de todos los espacios destinados al público es posible inscribir un círculo de al menos 1,50 m 
de diámetro con el fin de facilitar el giro a los usuarios de sillas de ruedas.  
Las tomas de corriente y señal se situarán entre 50 y 120 cm, medidos ambos desde el suelo. Así mismo, serán fácilmente 
localizables, manipulables e identificables de día y de noche y contarán con alto contraste de color en cuanto a los dominantes 
en áreas adyacente.  
Se utilizará la diferenciación de textura y color para informar del encuentro con obstáculos. 
 
1.2.2. Elementos.  
1.2.2.1. Puertas y ventanas.  
La puerta de acceso cumple con las dimensiones mínimas exigidas. Al tratarse de una puerta de vidrio se señalizará mediante 
vinilos adhesivos según la normativa. 
No existen puertas de vaivén o giratorias en los espacios públicos. 
Todas las puertas tendrán una dimensión de al menos 80x210 cm 
 
1.2.2.2. Rampas  
El edificio se desarrolla en rampa con una pendiente menor del 6%. Ésta cumple con todas las exigencias mínimas que 
establece la normativa, teniendo la anchura mínima exigible y disponiéndose de mesetas donde se puede inscribir in círculo 
de 1,5m de diámetro. 
 
NORMA 2. Itinerario exterior 
 
1.1. Vados 
1.1.1 Vados peatonales 
Se proyecta un vado peatonal con motivo de un nuevo pasa de peatones a media calle correspondiendo con el acceso general 
al complejo deportivo. Dicho vano, cumple con las exigencias que este artículo establece. 
 
1.1.2. Vados de Vehículos. 
Se construirá un vado de vehículos para facilitar la entrada, a través de la acera, al aparcamiento proyectado al Norte de la 
parcela. Se tratará de mantener el itinerario peatonal, alcanzando el vehículo el nivel de la acera desde la propia calzada.  
 
1.1.2. Pasos de peatones. 
El nuevo paso de peatones proyectado cumplirá con lo establecido en el presente artículo. 
 
1.4. Pavimentos 
El pavimento exterior de la parcela será duro, estable y no presentará piezas sueltas, ceja, resaltes bordes o huecos. 
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1.5. Escaleras. 
Las escaleras exteriores que unen la cota de acceso al edificio con el aparcamiento tiene una anchura de 1,30 m. Dispondrá 
de pasamanos e iluminación adecuada en todo su recorrido. El rellano cumple en cuanto a sus dimensiones.  
El espacio bajo escalera estará cerrado. 
 
1.6. Rampas 
La rampa que conecta peatonalmente la calle con la cota de acceso al edificio tiene una pendiente del 8% con descansillos 
cada 6m, de acuerdo al CTE SUA. Tiene un ancho de 1,80m y dispondrá de pasamanos e iluminación suficiente en todo su 
recorrido. 
Los espacios de proyección bajo la rampa de altura inferior a 2,10m dispondrá de elementos vegetales que impidan el paso.  
 
NORMA 3  
1. Mobiliario interior. 
El mobiliario interior del edificio cumplirá con lo establecido por la norma (150-200 lux) 
Las superficies reflectantes de techos, paredes y suelos cumplirán con los máximos exigidos por la normativa. 
 
NORMA 4. Iluminación. 
La iluminación cumplirá lo exigido. 
 
NORMA 5. Señalización y comunicación. 
La señalítica para la identificación de cada uno de los diferentes espacios que conforman el edificio cumple con las 
características exigibles por esta norma. Los pictogramas tienen una dimensión de al menos 10 cm. 
Dado que el edificio es de uso deportivo y tiene una superficie mayor de 500 m² por planta se dispondrá de un plano táctil-
visual que se situará junto a la entrada. 
El edificio dispondrá del sistema o sistemas que garanticen la comunicación a las personas con discapacidad auditiva.  
Los sistemas de emergencia del edificio contarán con dispositivos que transmitan información de alarma visual y sonora, 
dando cumplimiento a lo exigido.  
 
NORMA 6  
Aseos y baños. 
Se ha proyectado un baño adaptado de uso público. La distribución interior del mismo cumple con lo establecido en el CTE 
SUA. Se instalará un sistema de llamada de auxilio desde el interior. Tal y como se ha indicado anteriormente, dado que no 
es previsible el uso de los vestuarios por parte de usuarios de sillas de ruedas no se prevé proyectar ninguno accesible.  
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4.2. Acción sísmica NCSE-02 

RD 997/2002 , de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: parte general y 

edificación (NCSR-02). No es de aplicación 

 

 

4.3. Justificación cumplimiento de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE08 

Estructura 
 
Descripción del sistema estructural: Losas maciza sobre pilares y muros 

 

Programa de cálculo: 

Nombre comercial: Tricalc 10.0 
Empresa Arktec 
Descripción del programa: 
idealización de la estructura: 
simplificaciones efectuadas. 

Programa de análisis lineal y no lineal tridimensional  

 

Memoria de cálculo 

Método de cálculo Análisis lineal  

Redistribución de esfuerzos:   Ninguna 

Deformaciones Lím. flecha total Lím. flecha activa Máx. recomendada 

L/300 L/500  

 

Cuantías geométricas Según EHE08 

 

Estado de cargas consideradas: 

Las combinaciones de las acciones 

consideradas se han establecido 

siguiendo los criterios de: 

CTE-DB-SE parte general 

Los valores de las acciones serán 

los recogidos en: 

 

CTE-DB-SE-AE 

  

cargas verticales (valores en servicio) Indicados en memoria 

Verticales: Cerramientos 10,00 KN/m exteriores; 5,00 KN/m interiores 

Horizontales: Barandillas 1,00 KN/m 

Horizontales: Viento No se considera, pues es un edificio enterrado. 

Cargas Térmicas Consideradas en estructura exterior solamente. 

Sobrecargas En El Terreno 5,00 kN/m2 de uso y 20,00 kN/m2 accidentales de un camión de bomberos 

 

Características de los materiales: 

-Hormigón   HA25/B/40/IIa y HA30/B/20/I 
-tipo de cemento... CEM I y IIa 
-tamaño máximo de árido...  20 mm - 40 mm 
-máxima relación agua/cemento --- 
-mínimo contenido de cemento --- 
-FCK....  25 Mpa-30MPa 
-tipo de acero... B500S 
-FYK... 500 N/mm2 
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Coeficientes de seguridad y niveles de control 

Control estadístico 

Hormigón 
Coeficiente de minoración   1.50 

Nivel de control                                                                            ESTADISTICO 

Acero 
Coeficiente de minoración        1.15 

Nivel de control                                                                                 NORMAL 

Ejecución 

Coeficiente de mayoración 

Cargas Permanentes... 1,35 Cargas variables 1,5 

Nivel de control...                                                                                NORMAL 

  

Durabilidad 
 
Recubrimientos exigidos:  
 

Según EHE08 

Recubrimientos: Constan en memoria y en planos 

Cantidad mínima de cemento: --- 

Cantidad máxima de cemento: --- 
Resistencia mínima recomendada: 25 Mpa-30 MPa 

Relación agua cemento:  --- 
 

 

Características técnicas de los forjados de lozas macizas de hormigón armado. 

Material adoptado: Hormigón armado 

Sistema de unidades 

adoptado: 
M y KN 

Dimensiones y armado: 
Canto Total 35 cm Hormigón “in situ” HA25/B/30/I 

Peso propio total 8,75 kN/m2 Acero refuerzos B500S 

 

Observaciones: Límite de la flecha total  

a plazo infinito 

Límite relativo de 

la  flecha activa 

Límite absoluto de  

la flecha activa 

L/300 L/500  

 

 

 

 

 

Torrelodones en Junio de 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Mauro Doncel Marchán 
Arquitecto col 15.707 
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5. JUSTIFICACIÓN CÁLCULO INSTALACIONES Y ESTRUCTURAS 
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5.1. Anexo Calculo Hidráulico de as BIES 

El dimensionado de la red de PCI se ha realizado atendiendo a las presiones mínimas necesarias en los puntos 
de consumo, hallando la zona más desfavorable de la red conforme a la simultaneidad de uso para los equipos 
presentes en la misma: 

- Simultaneidad para bocas de incendio equipadas (BIE): 2 

El punto de trabajo requerido para el grupo de presión 'A1 (Planta baja)' es: 

- Presión de salida: 5.67 bar 

- Caudal de salida: 190.5 l/min 

Cumpliendo también que, para un caudal de salida un 40% superior al nominal, la presión de salida del grupo 
es superior al 70% del punto de trabajo calculado. 

  
Se muestra a continuación la justificación del cálculo hidráulico en la zona más desfavorable para el grupo de 
presión seleccionado: 

  

Tramo L Q v J Pi h P Pf Ø DN 

A1 -> A (Planta baja) 4.38 190.5 1.4 7.1 5.670 4.38 0.031 5.209 53.1 2" 

A -> B 39.65 190.5 1.4 7.1 5.209 -- 0.283 4.926 53.1 2" 

B -> C 43.29 94.9 0.7 2.0 4.926 -- 0.086 4.840 53.1 2"

C -> A2 3.08 94.9 1.6 13.2 4.840 -3.08 0.041 5.102 36.0 1 1/4"

A2, BIE 25 mm (K = 42), (Planta baja) 94.9   5.102   

B -> A3 3.08 95.7 1.6 13.2 4.926 -3.08 0.041 5.187 36.0 1 1/4"

A3, BIE 25 mm (K = 42), (Planta baja) 95.7   5.187   

Notas: 
L: Longitud real del tramo 
Q: Caudal 
v: Velocidad 
J: Pérdida de carga en el tramo 
Pi: Presión de entrada al tramo 
h: Altura salvada por el tramo 
P: Caída de presión en el tramo 
Pf: Presión de salida 
Ø: Diámetro interior de la tubería 
DN: Diámetro nominal de la tubería 
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5.2. Listado completo Cargas Térmicas 

PARÁMETROS GENERALES 
Emplazamiento: Torrelodones 
Latitud (grados): 40.58 grados 
Altitud sobre el nivel del mar: 845 m 
Percentil para verano: 5.0 % 
Temperatura seca verano: 32.87 °C 
Temperatura húmeda verano: 20.40 °C 
Oscilación media diaria: 15.8 °C 
Oscilación media anual: 39.7 °C 
Percentil para invierno: 97.5 % 
Temperatura seca en invierno: -4.70 °C 
Humedad relativa en invierno: 90 % 
Velocidad del viento: 4.4 m/s 
Temperatura del terreno: 5.00 °C 
Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 % 
Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 % 
Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 % 
Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 % 
Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 % 
Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 % 
Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 % 
Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 0 % 
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REFRIGERACIÓN 
 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos

DISTRIBUIDOR B (Zona de circulación)   Campo de fútbol 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 31.5 °C

Humedad relativa interior = 45.0 %   Temperatura húmeda = 20.1 °C
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(kcal/h) 

C. SENSIBLE
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Azotea   6.3   0.26   1232  Intermedio  32.1  
 

  
10.15

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Teq. (°C)

Pared interior   27.8  0.33  45  24.4  

Pared interior   22.6  1.76  171  27.6  

Pared interior   8.8  3.31  0  28.8  

Hueco interior   5.0  1.41     28.8  
 

  

-14.36

63.84

82.39

19.61
 

Total estructural 161.61

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)

De pie o marcha lenta   1   59.00  51.15
 

59.00 51.15

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación

Fluorescente con reactancia   38.42   1.07
 

  
35.34

Instalaciones y otras cargas   11.01

Cargas interiores 59.00 97.50

Cargas interiores totales 156.50

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 %
 

  7.77
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.82 
 

Cargas internas totales
 

59.00 266.89

Potencia térmica interna total 325.89

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

12.8   
 

9.77 18.12

Cargas de ventilación 9.77 18.12

Potencia térmica de ventilación total 27.89

Potencia térmica 68.77 285.01

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 6.4 m² 55.3 kcal/(h·m²)
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 353.8 kcal/h
 

 
 
 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
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Recinto  Conjunto de recintos

SALA MULTIFUNCIONAL (Auditorios)   Campo de fútbol 
 

Condiciones de proyecto     

Internas Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 32.3 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 20.4 °C
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE
(kcal/h) 

C. SENSIBLE
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores     

Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Fachada   O   29.0   0.18  217  Claro  24.4  

Fachada   O   4.8   0.21  565  Claro  25.0  

Fachada   S   25.9   0.18  182  Claro  24.9  

Fachada   E   5.3   0.20  568  Claro  24.9  
 

  

2.09

1.02

4.05

0.92

Ventanas exteriores     

Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Coef. radiación solar Ganancia (kcal/(h·m²))  

1   O   2.2   0.95  0.56  18.9   

1   S   15.0   0.95  0.28  13.4   
 

  41.77

201.52

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Azotea   24.9   0.20   2655  Intermedio  32.4  

Azotea   122.3   0.29   1219  Intermedio  32.2  
 

  41.02

285.21

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)

Pared interior   55.7   0.91   207  26.0  

Pared interior   40.8   0.33   45  26.7  

Hueco interior   1.7   1.41      26.0  
 

  
101.67

35.91

4.72

Total estructural 719.90

Ocupantes     

Actividad  Nº personas C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h)

Sentado o en reposo   148  30.00   53.94
 

4440.00 7983.12

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación

Fluorescente con reactancia   3239.30   1.05
 

  
2924.56

Instalaciones y otras cargas   1392.65

Cargas interiores 4440.00 12300.33

Cargas interiores totales 16740.33

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  390.61

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.75 
 

Cargas internas totales 
 

4440.00 13410.84

Potencia térmica interna total 17850.84

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

4240.5  
 

3989.07 8958.78

Recuperación de calor  

Eficiencia térmica = 80.0 %   
 

  
-7167.02

Cargas de ventilación 3989.07 1791.76

Potencia térmica de ventilación total 5780.83

Potencia térmica 8429.07 15202.59

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 147.2 m² 160.5 kcal/(h·m²)
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 23631.7 kcal/h
 

 



    

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos

DISTRIBUIDOR A (Zona de circulación)   Campo de fútbol 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 31.5 °C

Humedad relativa interior = 45.0 %   Temperatura húmeda = 20.1 °C
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(kcal/h) 

C. SENSIBLE
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Azotea   7.5   0.26   1232  Intermedio  32.3  
 

  
12.49

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Teq. (°C)

Pared interior   27.3  0.91  207  24.0  

Pared interior   20.6  1.77  120  28.3  

Hueco interior   6.7  1.41     28.8  
 

  
-49.83

84.25

26.14
 

Total estructural 73.06

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)

De pie o marcha lenta   1   59.00  51.15
 

59.00 51.15

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación

Fluorescente con reactancia   44.95   1.07
 

  
41.35

Instalaciones y otras cargas   12.88

Cargas interiores 59.00 105.39

Cargas interiores totales 164.39

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 %
 

  5.35
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.76 
 

Cargas internas totales
 

59.00 183.80

Potencia térmica interna total 242.80

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

15.0   
 

11.43 21.20

Cargas de ventilación 11.43 21.20

Potencia térmica de ventilación total 32.63

Potencia térmica 70.43 205.00

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 7.5 m² 36.8 kcal/(h·m²)
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 275.4 kcal/h
 

 



    

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos

CONTROL ACCESO 2 (Zona de circulación)   Campo de fútbol 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 26.0 °C   Temperatura exterior = 31.5 °C

Humedad relativa interior = 45.0 %   Temperatura húmeda = 20.1 °C
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(kcal/h) 

C. SENSIBLE
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Azotea   1.5   0.26   1232  Intermedio  32.3  
 

  
2.42

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Teq. (°C)

Pared interior   4.3  1.39  188  26.8  

Pared interior   6.5  1.75  132  28.2  
 

  4.89

24.69
 

Total estructural 32.00

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)

De pie o marcha lenta   1   59.00  51.15
 

59.00 51.15

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación

Fluorescente con reactancia   8.70   1.07
 

  
8.01

Instalaciones y otras cargas   2.49

Cargas interiores 59.00 61.65

Cargas interiores totales 120.65

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 %
 

  2.81
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.62 
 

Cargas internas totales
 

59.00 96.47

Potencia térmica interna total 155.47

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

2.9   
 

2.21 4.11

Cargas de ventilación 2.21 4.11

Potencia térmica de ventilación total 6.32

Potencia térmica 61.21 100.57

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 1.5 m² 111.5 kcal/(h·m²)
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 161.8 kcal/h
 

 



    

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

HALL (Zona de circulación)   Campo de fútbol 
 

Condiciones de proyecto     

Internas Externas 

Temperatura interior = 26.0 °C  Temperatura exterior = 25.0 °C

Humedad relativa interior = 45.0 %  Temperatura húmeda = 16.6 °C
 

Cargas de refrigeración a las 16h (15 hora solar) del día 22 de Noviembre 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores     

Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Fachada   S   8.1   0.20  161  Claro  16.7  
 

  
-14.79

 

Ventanas exteriores     

Núm. 
ventanas 

 
Orientació
n 

 
Superficie total 
(m²) 

 
U 
(kcal/(h·m²°C)) 

Coef. radiación 
solar 

Ganancia 
(kcal/(h·m²)) 

 

1   S   24.2   0.95  0.56  102.9   
 

  

2490.13
 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Azotea   58.6   0.29   1219  Intermedio  19.4  
 

  
-111.32

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)

Pared interior   64.6   0.91   207  23.6  

Pared interior   21.8   1.77   120  23.4  

Hueco interior   3.3   1.41      24.0  
 

  
-142.79

-100.94

-9.44
 

Total estructural 2110.84

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)

De pie o marcha lenta   7   59.00  49.50
 

413.00 346.50

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación

Fluorescente con reactancia   351.77   0.97
 

  
293.39

Instalaciones y otras cargas   100.82

Cargas interiores 413.00 740.71

Cargas interiores totales 1153.71

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  85.55
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.88 
 

Cargas internas totales 
 

413.00 2937.10

Potencia térmica interna total 3350.10

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

117.3  
 

-56.54 -30.73

Cargas de ventilación -56.54 -30.73

Potencia térmica de ventilación total -87.26

Potencia térmica 356.46 2906.38

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 58.6 m² 55.7 kcal/(h·m²)
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3262.8 kcal/h
 

 



    

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos

DISTRIBUIDOR GENERAL (Zona de circulación)   Campo de fútbol 
 

Condiciones de proyecto     

Internas Externas 

Temperatura interior = 26.0 °C  Temperatura exterior = 32.3 °C

Humedad relativa interior = 45.0 %  Temperatura húmeda = 20.4 °C
 

Cargas de refrigeración a las 16h (14 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores     

Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Fachada   S   5.8   0.19  177  Claro  24.0  
 

  
-2.24

 

Ventanas exteriores     

Núm. 
ventanas 

 
Orientació
n 

 
Superficie total 
(m²) 

 
U 
(kcal/(h·m²°C)) 

Coef. radiación 
solar 

Ganancia 
(kcal/(h·m²)) 

 

1   S   9.3   0.95  0.56  110.3   

9   Horizontal   7.0   2.20  0.86  476.4   
 

  
1021.96

3357.55
 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Azotea   102.6   0.18   2668  Intermedio  31.2  

Azotea   22.0   0.26   1232  Intermedio  31.0  
 

  99.37

29.24
 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)

Pared interior   176.0   0.32   62  26.2  

Pared interior   13.9   1.21   193  24.8  

Hueco interior   13.4   1.41      26.2  
 

  
9.67

-20.01

4.72
 

Total estructural 4500.26

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)

De pie o marcha lenta   15   59.00  49.50
 

885.00 742.50

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación

Fluorescente con reactancia   790.17   0.97
 

  
659.04

Instalaciones y otras cargas   226.48

Cargas interiores 885.00 1628.02

Cargas interiores totales 2513.02

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  183.85
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.88 
 

Cargas internas totales 
 

885.00 6312.12

Potencia térmica interna total 7197.12

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

263.4  
 

223.34 421.83

Cargas de ventilación 223.34 421.83

Potencia térmica de ventilación total 645.17

Potencia térmica 1108.34 6733.95

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 131.7 m² 59.5 kcal/(h·m²)
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 7842.3 kcal/h
 

 

 CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 



    

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

Recinto  Conjunto de recintos 

CAFETERÍA (Sala cafetería)   Campo de fútbol 
 

Condiciones de proyecto     

Internas Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 28.4 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 18.2 °C
 

Cargas de refrigeración a las 16h (14 hora solar) del día 22 de Octubre 
C. LATENTE
(kcal/h) 

C. SENSIBLE
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores     

Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Fachada   O   5.6   0.20  568  Claro  20.8  

Fachada   O   6.7   0.18  221  Claro  20.4  

Fachada   S   8.7   0.20  161  Claro  20.1  
 

  
-3.60

-4.36

-6.62

Ventanas exteriores     

Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Coef. radiación solar Ganancia (kcal/(h·m²))  

1   S   22.1   0.95  0.56  204.1   
 

  
4521.31

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Azotea   20.8   0.20   2655  Intermedio  24.6  

Azotea   44.9   0.29   1219  Intermedio  24.2  
 

  2.59

1.93

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)

Pared interior   28.0   0.91   207  26.0  

Pared interior   24.5   1.77   120  23.7  

Pared interior   8.7   1.78   109  23.8  

Hueco interior   3.3   1.41      26.1  
 

  

51.04

-14.92

-2.33

9.93

Total estructural 4554.98

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)

De pie o marcha lenta   44   52.00  57.60
 

2288.00 2534.40

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación

Fluorescente con reactancia   986.22   1.10
 

  
932.79

Instalaciones y otras cargas   621.86

Cargas interiores 2288.00 4089.05

Cargas interiores totales 6377.05

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  259.32

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.80 
 

Cargas internas totales 
 

2288.00 8903.35

Potencia térmica interna total 11191.35

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

1700.0  
 

34.34 1917.98

Recuperación de calor  

Eficiencia térmica = 50.0 %   
 

  
-958.99

Cargas de ventilación 34.34 958.99

Potencia térmica de ventilación total 993.33

Potencia térmica 2322.34 9862.34

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 65.7 m² 185.3 kcal/(h·m²)
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 12184.7 kcal/h
 



    

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos

SALA DE REUNIONES (Salas de reuniones)   Campo de fútbol 
 

Condiciones de proyecto     

Internas Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 32.3 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 20.4 °C
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores     

Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Fachada   S   12.2   0.20  161  Claro  25.3  
 

  
3.14

 

Ventanas exteriores     

Núm. 
ventanas 

 
Orientació
n 

 
Superficie total 
(m²) 

 
U 
(kcal/(h·m²°C)) 

Coef. radiación 
solar 

Ganancia 
(kcal/(h·m²)) 

 

1   S   6.9   0.95  0.28  15.3   
 

  

105.11
 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Azotea   44.0   0.20   2655  Intermedio  31.2  
 

  
62.14

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)

Pared interior   20.4   0.32   62  26.0  

Pared interior   9.3   0.91   219  24.1  

Pared interior   38.7   1.40   176  27.0  

Hueco interior   1.7   1.41      26.0  
 

  

12.87

0.80

162.45

4.72
 

Total estructural 351.21

Ocupantes     

Actividad  Nº personas C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h)

Sentado o en reposo   22  30.00   53.94
 

660.00 1186.68

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación

Fluorescente con reactancia   747.94   1.05
 

  
675.27

Instalaciones y otras cargas   416.13

Cargas interiores 660.00 2278.08

Cargas interiores totales 2938.08

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  78.88
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.80 
 

Cargas internas totales 
 

660.00 2708.17

Potencia térmica interna total 3368.17

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

633.5  
 

595.98 1338.46

Recuperación de calor  

Eficiencia térmica = 80.0 %   
 

  
-1070.77

Cargas de ventilación 595.98 267.69

Potencia térmica de ventilación total 863.67

Potencia térmica 1255.98 2975.86

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 44.0 m² 96.2 kcal/(h·m²)
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4231.8 kcal/h
 



    

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

VESTUARIO 01 (Vestuarios)   Campo de fútbol 
 

Condiciones de proyecto     

Internas Externas 

Temperatura interior = 27.0 °C  Temperatura exterior = 32.3 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 20.4 °C
 

Cargas de refrigeración a las 16h (14 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores     

Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Fachada   S   14.2   0.20  172  Claro  23.9  
 

  
-8.61

 

Ventanas exteriores     

Núm. 
ventanas 

 
Orientació
n 

 
Superficie total 
(m²) 

 
U 
(kcal/(h·m²°C)) 

Coef. radiación 
solar 

Ganancia 
(kcal/(h·m²)) 

 

1   S   4.7   0.95  0.28  10.3   

1   Horizontal   2.5   2.20  0.86  554.5   
 

  
48.23

1406.83
 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Azotea   35.4   0.20   2655  Intermedio  32.4  
 

  
37.59

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)

Pared interior   17.4   0.32   73  26.0  

Pared interior   38.3   1.40   176  24.0  

Hueco interior   1.7   1.41      26.0  
 

  
-5.47

-160.80

-2.36
 

Total estructural 1315.41

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)

Trabajo con esfuerzo físico   8   248.00  105.30
 

1984.00 842.40

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación

Fluorescente con reactancia   379.54   0.97
 

  
316.55

Instalaciones y otras cargas   163.17

Cargas interiores 1984.00 1322.13

Cargas interiores totales 3306.13

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  79.13
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.58 
 

Cargas internas totales 
 

1984.00 2716.66

Potencia térmica interna total 4700.66

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

619.3  
 

-227.37 833.60

Recuperación de calor  

Eficiencia térmica = 80.0 %   
 

  
-666.88

Cargas de ventilación -227.37 166.72

Potencia térmica de ventilación total -60.65

Potencia térmica 1756.63 2883.38

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 38.0 m² 122.3 kcal/(h·m²)
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4640.0 kcal/h
 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 



    

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

Recinto  Conjunto de recintos 

VESTUARIO 2 (Vestuarios)   Campo de fútbol 
 

Condiciones de proyecto     

Internas Externas 

Temperatura interior = 27.0 °C  Temperatura exterior = 32.3 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 20.4 °C
 

Cargas de refrigeración a las 16h (14 hora solar) del día 15 de Julio 
C. LATENTE 
(kcal/h) 

C. SENSIBLE
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores     

Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Fachada   S   13.6   0.20  172  Claro  23.9  

Fachada   O   5.3   0.20  580  Claro  24.6  

Fachada   O   6.9   0.18  232  Claro  24.3  
 

  
-8.25

-2.52

-3.36
 

Ventanas exteriores     

Núm. 
ventanas 

 
Orientació
n 

 
Superficie total 
(m²) 

 
U 
(kcal/(h·m²°C)) 

Coef. radiación 
solar 

Ganancia 
(kcal/(h·m²)) 

 

1   S   4.9   0.95  0.28  50.9   

1   Horizontal   2.5   2.20  0.86  546.4   
 

  
247.88

1386.33
 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Azotea   42.6   0.20   2655  Intermedio  32.3  
 

  
43.89

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)

Pared interior   18.9   0.32   73  26.0  

Hueco interior   1.7   1.41      26.0  
 

  -5.96

-2.36
 

Total estructural 1655.65

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)

Trabajo con esfuerzo físico   10   248.00  105.30
 

2480.00 1053.00

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación

Fluorescente con reactancia   451.82   0.97
 

  
376.84

Instalaciones y otras cargas   194.25

Cargas interiores 2480.00 1624.08

Cargas interiores totales 4104.08

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  98.39
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.58 
 

Cargas internas totales 
 

2480.00 3378.12

Potencia térmica interna total 5858.12

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

737.3  
 

-270.67 992.35

Recuperación de calor  

Eficiencia térmica = 80.0 %   
 

  
-793.88

Cargas de ventilación -270.67 198.47

Potencia térmica de ventilación total -72.20

Potencia térmica 2209.33 3576.60

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 45.2 m² 128.1 kcal/(h·m²)
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 5785.9 kcal/h
 

 



    

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

VESTUARIO 3 (Vestuarios)   Campo de fútbol 
 

Condiciones de proyecto     

Internas Externas 

Temperatura interior = 27.0 °C  Temperatura exterior = 32.3 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 20.4 °C
 

Cargas de refrigeración a las 16h (14 hora solar) del día 15 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores     

Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Fachada   S   14.0   0.20  172  Claro  23.9  
 

  
-8.47

 

Ventanas exteriores     

Núm. 
ventanas 

 
Orientació
n 

 
Superficie total 
(m²) 

 
U 
(kcal/(h·m²°C)) 

Coef. radiación 
solar 

Ganancia 
(kcal/(h·m²)) 

 

1   S   4.9   0.95  0.28  50.9   

1   Horizontal   2.5   2.20  0.86  546.4   
 

  
250.94

1386.30
 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Azotea   34.5   0.20   2655  Intermedio  32.3  
 

  
35.58

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)

Pared interior   19.0   0.32   73  26.0  

Hueco interior   1.7   1.41      26.0  
 

  -6.00

-2.36
 

Total estructural 1655.99

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)

Trabajo con esfuerzo físico   8   248.00  105.30
 

1984.00 842.40

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación

Fluorescente con reactancia   370.75   0.97
 

  
309.22

Instalaciones y otras cargas   159.39

Cargas interiores 1984.00 1311.02

Cargas interiores totales 3295.02

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  89.01
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.61 
 

Cargas internas totales 
 

1984.00 3056.01

Potencia térmica interna total 5040.01

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

605.0  
 

-222.11 814.29

Recuperación de calor  

Eficiencia térmica = 80.0 %   
 

  
-651.44

Cargas de ventilación -222.11 162.86

Potencia térmica de ventilación total -59.25

Potencia térmica 1761.89 3218.87

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 37.1 m² 134.3 kcal/(h·m²)
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4980.8 kcal/h
 

 



    

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

VESTUARIO 4 (Vestuarios)   Campo de fútbol 
 

Condiciones de proyecto     

Internas Externas 

Temperatura interior = 27.0 °C  Temperatura exterior = 32.3 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 20.4 °C
 

Cargas de refrigeración a las 16h (14 hora solar) del día 15 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores     

Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Fachada   S   14.0   0.20  172  Claro  23.9  
 

  
-8.48

 

Ventanas exteriores     

Núm. 
ventanas 

 
Orientació
n 

 
Superficie total 
(m²) 

 
U 
(kcal/(h·m²°C)) 

Coef. radiación 
solar 

Ganancia 
(kcal/(h·m²)) 

 

1   S   4.9   0.95  0.28  50.9   

1   Horizontal   2.5   2.20  0.86  546.4   
 

  
250.94

1386.27
 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Azotea   30.1   0.20   2655  Intermedio  32.3  
 

  
31.05

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)

Pared interior   17.3   0.32   73  26.0  

Hueco interior   1.7   1.41      26.0  
 

  -5.44

-2.36
 

Total estructural 1651.98

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)

Trabajo con esfuerzo físico   7   248.00  105.30
 

1736.00 737.10

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación

Fluorescente con reactancia   326.81   0.97
 

  
272.58

Instalaciones y otras cargas   140.50

Cargas interiores 1736.00 1150.18

Cargas interiores totales 2886.18

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  84.07
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.62 
 

Cargas internas totales 
 

1736.00 2886.23

Potencia térmica interna total 4622.23

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

533.3  
 

-195.79 717.80

Recuperación de calor  

Eficiencia térmica = 80.0 %   
 

  
-574.24

Cargas de ventilación -195.79 143.56

Potencia térmica de ventilación total -52.23

Potencia térmica 1540.21 3029.79

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 32.7 m² 139.8 kcal/(h·m²)
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4570.0 kcal/h
 

 



    

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto Conjunto de recintos

VESTUARIO ARBITRO 1 (Vestuarios)  Campo de fútbol 
 

Condiciones de proyecto     

Internas Externas 

Temperatura interior = 27.0 °C  Temperatura exterior = 32.3 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 20.4 °C
 

Cargas de refrigeración a las 16h (14 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores     

Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Fachada   S   9.6   0.20  172  Claro  23.9  
 

  
-5.82

 

Ventanas exteriores     

Núm. 
ventanas 

 
Orientació
n 

 
Superficie total 
(m²) 

 
U 
(kcal/(h·m²°C)) 

Coef. radiación 
solar 

Ganancia 
(kcal/(h·m²)) 

 

1   S   3.3   0.95  0.28  78.1   

1   Horizontal   0.8   2.20  0.86  474.2   
 

  
256.11

371.35
 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Azotea   19.1   0.20   2655  Intermedio  31.2  
 

  
15.78

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)

Pared interior   12.7   0.32   73  26.0  

Hueco interior   1.7   1.41      26.0  
 

  -4.01

-2.36
 

Total estructural 631.05

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)

Trabajo con esfuerzo físico   4   248.00  105.30
 

992.00 421.20

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación

Fluorescente con reactancia   198.69   0.97
 

  
165.72

Instalaciones y otras cargas   85.42

Cargas interiores 992.00 672.34

Cargas interiores totales 1664.34

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  39.10
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.58 
 

Cargas internas totales 
 

992.00 1342.49

Potencia térmica interna total 2334.49

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

324.2  
 

-119.03 436.39

Recuperación de calor  

Eficiencia térmica = 80.0 %   
 

  
-349.11

Cargas de ventilación -119.03 87.28

Potencia térmica de ventilación total -31.75

Potencia térmica 872.97 1429.77

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 19.9 m² 115.9 kcal/(h·m²)
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2302.7 kcal/h
 

 



    

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto Conjunto de recintos

VESTUARIO ARBITRO 2 (Vestuarios)  Campo de fútbol 
 

Condiciones de proyecto     

Internas Externas 

Temperatura interior = 27.0 °C  Temperatura exterior = 32.3 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 20.4 °C
 

Cargas de refrigeración a las 16h (14 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores     

Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Fachada   S   9.2   0.20  172  Claro  23.9  
 

  
-5.55

 

Ventanas exteriores     

Núm. 
ventanas 

 
Orientació
n 

 
Superficie total 
(m²) 

 
U 
(kcal/(h·m²°C)) 

Coef. radiación 
solar 

Ganancia 
(kcal/(h·m²)) 

 

1   S   3.2   0.95  0.28  78.1   

1   Horizontal   0.8   2.20  0.86  474.2   
 

  
251.33

371.35
 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Azotea   13.9   0.20   2655  Intermedio  31.2  
 

  
11.48

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)

Pared interior   12.4   0.32   73  26.0  

Pared interior   19.4   1.39   188  24.0  

Hueco interior   1.7   1.41      26.0  
 

  
-3.90

-80.89

-2.36
 

Total estructural 541.45

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)

Trabajo con esfuerzo físico   3   248.00  105.30
 

744.00 315.90

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación

Fluorescente con reactancia   146.63   0.97
 

  
122.30

Instalaciones y otras cargas   63.04

Cargas interiores 744.00 501.23

Cargas interiores totales 1245.23

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  31.28
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.59 
 

Cargas internas totales 
 

744.00 1073.97

Potencia térmica interna total 1817.97

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

239.3  
 

-87.84 322.05

Recuperación de calor  

Eficiencia térmica = 80.0 %   
 

  
-257.64

Cargas de ventilación -87.84 64.41

Potencia térmica de ventilación total -23.43

Potencia térmica 656.16 1138.38

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.7 m² 122.4 kcal/(h·m²)
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1794.5 kcal/h
 

 



    

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos

ENFERMERÍA Y BOTIQUÍN (Salas de curas)   Campo de fútbol 
 

Condiciones de proyecto    

Internas Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 28.4 °C

Humedad relativa interior = 45.0 %  Temperatura húmeda = 18.2 °C
 

Cargas de refrigeración a las 16h (14 hora solar) del día 22 de Octubre 
C. LATENTE 
(kcal/h) 

C. SENSIBLE
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores     

Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Fachada   S   14.0   0.20  172  Claro  20.1  
 

  
-10.79

 

Ventanas exteriores     

Núm. 
ventanas 

 
Orientació
n 

 Superficie total (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Coef. radiación solar
Ganancia 
(kcal/(h·m²)) 

 

1   S   4.9   0.95  0.56  228.7   
 

  

1127.52
 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Azotea   19.2   0.20   2655  Intermedio  24.6  
 

  
2.39

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)

Pared interior   17.2   0.32   73  26.0  

Pared interior   19.5   1.39   188  27.0  

Pared interior   19.5   0.91   219  21.6  

Hueco interior   1.7   1.41      26.0  
 

  

10.85

81.17

-43.09

4.72
 

Total estructural 1172.77

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)

Sentado o trabajo muy ligero   3   40.00  54.00
 

120.00 162.00

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación

Fluorescente con reactancia   287.96   0.97
 

  
240.17

Instalaciones y otras cargas   264.11

Cargas interiores 120.00 666.28

Cargas interiores totales 786.28

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  55.17
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.94 
 

Cargas internas totales 
 

120.00 1894.22

Potencia térmica interna total 2014.22

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

61.4  
 

42.27 69.31

Recuperación de calor  

Eficiencia térmica = 80.0 %   
 

  
-55.45

Cargas de ventilación 42.27 13.86

Potencia térmica de ventilación total 56.14

Potencia térmica 162.27 1908.08

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 19.2 m² 107.8 kcal/(h·m²)
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2070.4 kcal/h
 

 



    

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

  
CALEFACCIÓN 
 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos

DISTRIBUIDOR B (Zona de circulación)   Campo de fútbol 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 17.0 °C   Temperatura exterior = -4.7 °C 

Humedad relativa interior = 45.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 %
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Color 

Azotea   6.3   0.27   1232  Intermedio  
 

36.85 
 

Forjados inferiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa de cimentación   6.4   0.65  459  
 

50.25 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)

Pared interior   27.8   0.33  45  

Pared interior   22.6   1.76  171  

Pared interior   8.8   3.31  0  

Hueco interior   5.0   1.41     
 

-25.05 

431.60 

314.55 

76.84 
 

Total estructural 885.04

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

44.25 
 

Cargas internas totales 
 

929.29

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

12.8   
 

71.01

Potencia térmica de ventilación total 71.01

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 6.4 m² 156.2 kcal/(h·m²)
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1000.3 kcal/h
 

 
  



    

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos

SALA MULTIFUNCIONAL (Auditorios)   Campo de fútbol 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = -4.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 %
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo  Orientación Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Fachada   O  29.0   0.18  217  Claro  

Fachada   O  4.8   0.21  565  Claro  

Fachada   S  25.9   0.18  182  Claro  

Fachada   E  6.5   0.18  221  Claro  

Fachada   E  5.3   0.20  568  Claro  

Muro de sótano      33.1   0.65  901     
 

148.95 

27.84 

122.29 

32.41 

29.97 

342.69 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas  Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

1   O  2.2  0.95  

1   S  15.0  0.95  
 

59.09 

364.65 
 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Color 

Azotea   24.9   0.20   2655  Intermedio  

Azotea   122.3   0.29   1219  Intermedio  
 

127.01 

920.14 
 

Forjados inferiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa de cimentación   147.2   0.65  459  
 

1540.28 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)

Pared interior   55.7   0.91  207  

Pared interior   40.8   0.33  45  

Hueco interior   1.7   1.41     
 

203.34 

98.65 

9.44 
 

Total estructural 4026.76

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

201.34 
 

Cargas internas totales 
 

4228.10

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

4240.5   
 

27851.69

Recuperación de calor  

Eficiencia térmica = 80.0 %   
 

-22281.35

Potencia térmica de ventilación total 5570.34

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 147.2 m² 66.5 kcal/(h·m²)
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 9798.4 kcal/h
 



    

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos

DISTRIBUIDOR A (Zona de circulación)   Campo de fútbol 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 17.0 °C   Temperatura exterior = -4.7 °C 

Humedad relativa interior = 45.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 %
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Color 

Azotea   7.5   0.27   1232  Intermedio  
 

43.94 
 

Forjados inferiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa de cimentación   7.5   0.65  459  
 

58.78 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)

Pared interior   27.3   0.91  207  

Pared interior   20.6   1.77  120  

Hueco interior   6.7   1.41     
 

-99.66 

394.97 

102.45 
 

Total estructural 500.48

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

25.02 
 

Cargas internas totales 
 

525.50

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

15.0   
 

83.09

Potencia térmica de ventilación total 83.09

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 7.5 m² 81.2 kcal/(h·m²)
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 608.6 kcal/h
 

 
  



    

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

 

 CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos

CONTROL ACCESO 2 (Zona de circulación)   Campo de fútbol 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 17.0 °C   Temperatura exterior = -4.7 °C 

Humedad relativa interior = 45.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 %
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Color 

Azotea   1.5   0.27   1232  Intermedio  
 

8.51 
 

Forjados inferiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa de cimentación   1.5   0.65  459  
 

11.39 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)

Pared interior   4.3   1.39  188  

Pared interior   6.5   1.75  132  
 

64.86 

123.19 
 

Total estructural 207.94

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

10.40 
 

Cargas internas totales 
 

218.34

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

2.9   
 

16.09

Potencia térmica de ventilación total 16.09

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 1.5 m² 161.6 kcal/(h·m²)
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 234.4 kcal/h
 

 
  



    

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

 CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos

HALL (Zona de circulación)   Campo de fútbol 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 17.0 °C   Temperatura exterior = -4.7 °C 

Humedad relativa interior = 45.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 %
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Fachada   S   8.1   0.20  161  Claro  
 

34.55 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas  Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

1   S  24.2  0.95  
 

496.76 
 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Color 

Azotea   58.6   0.29   1219  Intermedio  
 

372.39 
 

Forjados inferiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa de cimentación   58.6   0.65  459  
 

459.98 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)

Pared interior   64.6   0.91  207  

Pared interior   21.8   1.77  120  

Hueco interior   3.3   1.41     
 

-117.85 

416.80 

-18.89 
 

Total estructural 1643.74

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

82.19 
 

Cargas internas totales 
 

1725.92

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

117.3   
 

650.27

Potencia térmica de ventilación total 650.27

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 58.6 m² 40.5 kcal/(h·m²)
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2376.2 kcal/h
 

 



    

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto Conjunto de recintos

DISTRIBUIDOR GENERAL (Zona de circulación)  Campo de fútbol 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 17.0 °C   Temperatura exterior = -4.7 °C 

Humedad relativa interior = 45.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 %
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo  Orientación Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Fachada   S  5.8   0.19  177  Claro  

Muro de sótano      251.3   0.60  918     
 

24.40

1801.72
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas  Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

1   S  9.3  0.95  

9   Horizontal  7.0  2.20  
 

190.12 

336.68 
 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Color 

Azotea   102.6   0.19   2668  Intermedio  

Azotea   22.0   0.27   1232  Intermedio  
 

418.00 

129.21 
 

Forjados inferiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa de cimentación   131.7   0.65  459  
 

1033.29
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)

Pared interior   93.4   0.32  62  

Pared interior   13.9   1.21  193  

Hueco interior   1.7   1.41     
 

220.00 

182.00 

-9.44 
 

Total estructural 4325.99

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

216.30 
 

Cargas internas totales 
 

4542.29

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

263.4   
 

1460.69

Potencia térmica de ventilación total 1460.69

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 131.7 m² 45.6 kcal/(h·m²)
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 6003.0 kcal/h
 

 



    

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos

CAFETERÍA (Sala cafetería)   Campo de fútbol 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = -4.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 %
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Fachada   O   5.6   0.20  568  Claro  

Fachada   O   6.7   0.18  221  Claro  

Fachada   S   8.7   0.20  161  Claro  
 

31.47 

33.85 

43.96 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas  Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

1   S  22.1  0.95  
 

538.39 
 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Color 

Azotea   20.8   0.20   2655  Intermedio  

Azotea   44.9   0.29   1219  Intermedio  
 

106.17 

337.88 
 

Forjados inferiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa de cimentación   65.7   0.65  459  
 

687.81 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)

Pared interior   28.0   0.91  207  

Pared interior   24.5   1.77  120  

Pared interior   8.7   1.78  109  

Hueco interior   3.3   1.41     
 

102.08 

554.93 

199.57 

39.78 
 

Total estructural 2675.90

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

133.80 
 

Cargas internas totales 
 

2809.70

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

1700.0   
 

11165.54

Recuperación de calor  

Eficiencia térmica = 50.0 %   
 

-5582.77

Potencia térmica de ventilación total 5582.77

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 65.7 m² 127.6 kcal/(h·m²)
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 8392.5 kcal/h
 



    

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos

SALA DE REUNIONES (Salas de reuniones)   Campo de fútbol 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = -4.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 %
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Fachada   S   12.2   0.20  161  Claro  
 

61.68 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas  Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

1   S  6.9  0.95  
 

167.36 
 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Color 

Azotea   44.0   0.20   2655  Intermedio  
 

224.20 
 

Forjados inferiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa de cimentación   44.0   0.65  459  
 

460.29 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)

Pared interior   20.4   0.32  62  

Pared interior   9.3   0.91  219  

Pared interior   38.7   1.40  176  

Hueco interior   1.7   1.41     
 

25.73 

109.11 

216.59 

9.44 
 

Total estructural 1274.41

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

63.72 
 

Cargas internas totales 
 

1338.13

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

633.5   
 

4161.11

Recuperación de calor  

Eficiencia térmica = 80.0 %   
 

-3328.89

Potencia térmica de ventilación total 832.22

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 44.0 m² 49.3 kcal/(h·m²)
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2170.3 kcal/h
 

 



    

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos

VESTUARIO 01 (Vestuarios)   Campo de fútbol 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 17.0 °C   Temperatura exterior = -4.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 %
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Fachada   S   14.2   0.20  172  Claro  
 

60.55 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas  Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

1   S  4.7  0.95  

1   Horizontal  2.5  2.20  
 

96.42 

121.19 
 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Color 

Azotea   35.4   0.20   2655  Intermedio  
 

152.37 
 

Forjados inferiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa de cimentación   38.0   0.65  459  
 

297.77 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)

Pared interior   38.3   1.40  176  
 

-214.41 
 

Total estructural 513.90

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

25.69 
 

Cargas internas totales 
 

539.59

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

619.3   
 

3434.65

Recuperación de calor  

Eficiencia térmica = 80.0 %   
 

-2747.72

Potencia térmica de ventilación total 686.93

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 38.0 m² 32.3 kcal/(h·m²)
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1226.5 kcal/h
 

 



    

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos

VESTUARIO 2 (Vestuarios)   Campo de fútbol 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 17.0 °C   Temperatura exterior = -4.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 %
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Fachada   S   13.6   0.20  172  Claro  

Fachada   O   5.3   0.20  580  Claro  

Fachada   O   6.9   0.18  232  Claro  
 

57.99 

25.45 

29.25 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas  Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

1   S  4.9  0.95  

1   Horizontal  2.5  2.20  
 

100.00 

121.20 
 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Color 

Azotea   42.6   0.20   2655  Intermedio  
 

183.49 
 

Forjados inferiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa de cimentación   45.2   0.65  459  
 

354.51 
 

Total estructural 871.88

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

43.59 
 

Cargas internas totales 
 

915.47

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

737.3   
 

4088.74

Recuperación de calor  

Eficiencia térmica = 80.0 %   
 

-3270.99

Potencia térmica de ventilación total 817.75

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 45.2 m² 38.4 kcal/(h·m²)
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1733.2 kcal/h
 

 



    

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos

VESTUARIO 3 (Vestuarios)   Campo de fútbol 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 17.0 °C   Temperatura exterior = -4.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 %
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Fachada   S   14.0   0.20  172  Claro  
 

59.57 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas  Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

1   S  4.9  0.95  

1   Horizontal  2.5  2.20  
 

101.19 

121.19 
 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Color 

Azotea   34.5   0.20   2655  Intermedio  
 

148.60 
 

Forjados inferiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa de cimentación   37.1   0.65  459  
 

290.90 
 

Total estructural 721.45

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

36.07 
 

Cargas internas totales 
 

757.53

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

605.0   
 

3355.10

Recuperación de calor  

Eficiencia térmica = 80.0 %   
 

-2684.08

Potencia térmica de ventilación total 671.02

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 37.1 m² 38.5 kcal/(h·m²)
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1428.5 kcal/h
 

 



    

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos

VESTUARIO 4 (Vestuarios)   Campo de fútbol 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 17.0 °C   Temperatura exterior = -4.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 %
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Fachada   S   14.0   0.20  172  Claro  
 

59.66 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas  Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

1   S  4.9  0.95  

1   Horizontal  2.5  2.20  
 

101.19 

121.19 
 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Color 

Azotea   30.1   0.20   2655  Intermedio  
 

129.69 
 

Forjados inferiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa de cimentación   32.7   0.65  459  
 

256.41 
 

Total estructural 668.14

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

33.41 
 

Cargas internas totales 
 

701.55

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

533.3   
 

2957.51

Recuperación de calor  

Eficiencia térmica = 80.0 %   
 

-2366.01

Potencia térmica de ventilación total 591.50

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 32.7 m² 39.6 kcal/(h·m²)
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1293.1 kcal/h
 

 



    

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos

VESTUARIO ARBITRO 1 (Vestuarios)   Campo de fútbol 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 17.0 °C   Temperatura exterior = -4.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 %
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Fachada   S   9.6   0.20  172  Claro  
 

40.93 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas  Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

1   S  3.3  0.95  

1   Horizontal  0.8  2.20  
 

67.28 

37.41 
 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Color 

Azotea   19.1   0.20   2655  Intermedio  
 

82.12 
 

Forjados inferiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa de cimentación   19.9   0.65  459  
 

155.89 
 

Total estructural 383.62

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

19.18 
 

Cargas internas totales 
 

402.80

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

324.2   
 

1798.05

Recuperación de calor  

Eficiencia térmica = 80.0 %   
 

-1438.44

Potencia térmica de ventilación total 359.61

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 19.9 m² 38.4 kcal/(h·m²)
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 762.4 kcal/h
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos

VESTUARIO ARBITRO 2 (Vestuarios)   Campo de fútbol 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 17.0 °C   Temperatura exterior = -4.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 %
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Fachada   S   9.2   0.20  172  Claro  
 

39.02 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas  Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

1   S  3.2  0.95  

1   Horizontal  0.8  2.20  
 

66.07 

37.41 
 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Color 

Azotea   13.9   0.20   2655  Intermedio  
 

59.72 
 

Forjados inferiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa de cimentación   14.7   0.65  459  
 

115.04 
 

Total estructural 317.26

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

15.86 
 

Cargas internas totales 
 

333.12

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

239.3   
 

1326.92

Recuperación de calor  

Eficiencia térmica = 80.0 %   
 

-1061.54

Potencia térmica de ventilación total 265.38

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.7 m² 40.8 kcal/(h·m²)
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 598.5 kcal/h
 

 



    

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos

ENFERMERÍA Y BOTIQUÍN (Salas de curas)   Campo de fútbol 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 17.0 °C   Temperatura exterior = -4.7 °C 

Humedad relativa interior = 45.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 %
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Fachada   S   14.0   0.20  172  Claro  
 

59.48 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas  Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

1   S  4.9  0.95  
 

101.19 
 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²) Color 

Azotea   19.2   0.20   2655  Intermedio  
 

82.60 
 

Forjados inferiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa de cimentación   19.2   0.65  459  
 

150.62 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)

Pared interior   19.5   0.91  219  
 

192.31 
 

Total estructural 586.19

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

29.31 
 

Cargas internas totales 
 

615.50

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

61.4   
 

340.68

Recuperación de calor  

Eficiencia térmica = 80.0 %   
 

-272.54

Potencia térmica de ventilación total 68.14

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 19.2 m² 35.6 kcal/(h·m²)
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 683.6 kcal/h
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3.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS 
 
Refrigeración 

Conjunto: Campo de fútbol 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructu-
ral 

(kcal/h)

Sensible 
interior 
(kcal/h) 

Total 
interior 
(kcal/h)

Sensible
(kcal/h)

Total 
(kcal/h) 

Caudal
(m³/h)

Sensible
(kcal/h)

Carga 
total 

(kcal/h
) 

Por  
Super- 

ficie 
(kcal/ 
(h·m²)) 

Sensi-ble 
(kcal/h) 

Máxima 
simultá-

nea 
(kcal/h) 

Máxima
(kcal/h)

DISTRIBUIDOR  
B 

Planta 
baja 

161.61 97.50 156.50 266.89 325.89 12.81 18.12 27.89 55.26 285.01 292.59 353.78

SALA  
MULTIFUN- 
CIONAL 

Planta 
baja 

719.90 12300.33 16740.33 13410.84 17850.84
4240.5

4 
1791.76

5780.8
3 

160.50 15202.59 23066.55
23631.6

6 

DISTRIBUIDOR A 
Planta 
baja 

73.06 105.39 164.39 183.80 242.80 14.98 21.20 32.63 36.77 205.00 210.17 275.42

CONTROL  
ACCESO 2 

Planta 
baja 

32.00 61.65 120.65 96.47 155.47 2.90 4.11 6.32 111.52 100.57 128.41 161.78

HALL 
Planta 
baja 

2110.84 740.71 1153.71 2937.10 3350.10 117.26 -30.73 -87.26 55.65 2906.38 1838.72 3262.84

DISTRIBUIDOR 
GENERAL 

Planta 
baja 

4500.26 1628.02 2513.02 6312.12 7197.12 263.39 421.83 645.17 59.55 6733.95 7842.29 7842.29

CAFETERÍA 
Planta 
baja 

4554.98 4089.05 6377.05 8903.35 11191.35
1700.0

0 
958.99 993.33 185.32 9862.34 10870.11

12184.6
8 

SALA  
DE REUNIONES 

Planta 
baja 

351.21 2278.08 2938.08 2708.17 3368.17 633.55 267.69 863.67 96.19 2975.86 4113.62 4231.84

VESTUARIO 01 
Planta 
baja 

1315.41 1322.13 3306.13 2716.66 4700.66 619.34 166.72 -60.65 122.25 2883.38 4420.13 4640.01

VESTUARIO 2 
Planta 
baja 

1655.65 1624.08 4104.08 3378.12 5858.12 737.28 198.47 -72.20 128.06 3576.60 5730.16 5785.92

VESTUARIO 3 
Planta 
baja 

1655.99 1311.02 3295.02 3056.01 5040.01 604.99 162.86 -59.25 134.34 3218.87 4928.31 4980.76

VESTUARIO 4 
Planta 
baja 

1651.98 1150.18 2886.18 2886.23 4622.23 533.30 143.56 -52.23 139.84 3029.79 4518.47 4570.00

VESTUARIO 
ARBITRO 1 

Planta 
baja 

631.05 672.34 1664.34 1342.49 2334.49 324.22 87.28 -31.75 115.90 1429.77 2302.74 2302.74

VESTUARIO 
ARBITRO 2 

Planta 
baja 

541.45 501.23 1245.23 1073.97 1817.97 239.27 64.41 -23.43 122.39 1138.38 1794.54 1794.54

ENFERMERÍA  
Y BOTIQUÍN 

Planta 
baja 

1172.77 666.28 786.28 1894.22 2014.22 61.43 13.86 56.14 107.85 1908.08 1832.58 2070.35

Total   
10105.

2 
Carga total simultánea   73889.4   

 
Calefacción 

Conjunto: Campo de fútbol 

Recinto Planta 
Carga interna sensible

(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal
(m³/h)

Carga total
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Máxima simultánea
(kcal/h) 

Máxima
(kcal/h)

DISTRIBUIDOR B Planta baja 929.29 12.81 71.01 156.23 1000.30 1000.30

SALA MULTIFUNCIONAL Planta baja 4228.10 4240.54 5570.34 66.55 9798.44 9798.44

DISTRIBUIDOR A Planta baja 525.50 14.98 83.09 81.24 608.59 608.59

CONTROL ACCESO 2 Planta baja 218.34 2.90 16.09 161.60 234.43 234.43

HALL Planta baja 1725.92 117.26 650.27 40.53 2376.19 2376.19

DISTRIBUIDOR GENERAL Planta baja 4542.29 263.39 1460.69 45.58 6002.97 6002.97

CAFETERÍA Planta baja 2809.70 1700.00 5582.77 127.65 8392.46 8392.46

SALA DE REUNIONES Planta baja 1338.13 633.55 832.22 49.33 2170.35 2170.35

VESTUARIO 01 Planta baja 539.59 619.34 686.93 32.32 1226.52 1226.52
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Conjunto: Campo de fútbol 

Recinto Planta 
Carga interna sensible

(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal
(m³/h)

Carga total
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Máxima simultánea
(kcal/h) 

Máxima
(kcal/h)

VESTUARIO 2 Planta baja 915.47 737.28 817.75 38.36 1733.22 1733.22

VESTUARIO 3 Planta baja 757.53 604.99 671.02 38.53 1428.55 1428.55

VESTUARIO 4 Planta baja 701.55 533.30 591.50 39.57 1293.05 1293.05

VESTUARIO ARBITRO 1 Planta baja 402.80 324.22 359.61 38.37 762.41 762.41

VESTUARIO ARBITRO 2 Planta baja 333.12 239.27 265.38 40.82 598.51 598.51

ENFERMERÍA Y BOTIQUÍN Planta baja 615.50 61.43 68.14 35.61 683.63 683.63

Total   10105.2 Carga total simultánea   38309.6   

 

 

4.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE RECINTOS 
 

Refrigeración 

Conjunto 
Potencia por superficie 

(kcal/(h·m²)) 
Potencia total 

(kcal/h) 

Campo de fútbol 98.9 73889.4 

  

Calefacción 

Conjunto 
Potencia por superficie 

(kcal/(h·m²)) 
Potencia total 

(kcal/h) 

Campo de fútbol 51.2 38309.6 
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5.3. Memoria Electricidad 

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1.1.- Objetivos del proyecto 

El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la instalación eléctrica, 
así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT51. 
 

1.2.- Promotor de la instalación y/o titular 

Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid). 
  

1.3.- Emplazamiento de la instalación 

El edificio se encuentra situado en Parcela 4.2 AHS Torrelodones (Madrid) 

1.4.- Descripción de la instalación 

Se trata de la construcción de un campo de futbol con edificio anexo con instalaciones de vestuarios, aseos, cafetería… 
          

1.5.- Legislación aplicable 

En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 

- REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias. 

- UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación de equipos eléctricos. 
Canalizaciones. 

- UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 

- UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para tensiones de 
1 a 30 kV. 

- UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las sobreintensidades. 

- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de protección. 

- EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 

- EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad diferencial 
residual. 

- EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y 
combinados fusibles. 

- EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión. 

- EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades. 

 

1.6.- Potencia total prevista para la instalación 

La potencia total prevista a considerar en el cálculo de los conductores de las instalaciones de enlace será: 

Para locales comerciales y oficinas: 

Para el cálculo de la potencia en locales y oficinas, al no disponer de las potencias reales instaladas, se asume un valor de 
100 W/m², con un mínimo por local u oficina de 3450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1. 

Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el Promotor, puede establecerse la potencia 
total instalada y demandada por la instalación: 
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Potencia total prevista por instalación: CPM-1 

Concepto 
P Total 

(kW) 

Cuadro PRINCIPAL 73.821 

 

Potencia total prevista por instalación: CPM-2 

Concepto 
P Total 

(kW) 

Cuadro CAFETERÍA 26.923  
 

Para el cálculo de la potencia de los cuadros y subcuadros de distribución se tiene en cuenta la acumulación de potencia 
de los diferentes circuitos alimentados aguas abajo, aplicando una simultaneidad a cada circuito en función de la naturaleza 
de las cargas y multiplicando finalmente por un factor de acumulación que varía en función del número de circuitos. 

Para los circuitos que alimentan varias tomas de uso general, dado que en condiciones normales no se utilizan todas las 
tomas del circuito, la simultaneidad aplicada para el cálculo de la potencia acumulada aguas arriba se realiza aplicando la 
fórmula: 

 
 

Finalmente, y teniendo en consideración que los circuitos de alumbrado y motores se acumulan directamente (coeficiente 
de simultaneidad 1), el factor de acumulación para el resto de circuitos varía en función de su número, aplicando la tabla: 

Número de circuitos Factor de simultaneidad 

2 - 3 0.9 

4 - 5 0.8 

6 - 9 0.7 

>= 10 0.6   

 

1.7.- Descripción de la instalación 
 

1.7.1.- Caja general de protección 

Las cajas generales de protección (CGP) alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación y 
marcan el principio de la propiedad de las instalaciones de los usuarios. 

Se instalará una caja general de protección para cada esquema, con su correspondiente línea general de alimentación. 

La caja general de protección se situará en zonas de acceso público. 

Cuando las puertas de las CGP sean metálicas, deberán ponerse a tierra mediante un conductor de cobre. 

Cuando el suministro sea para un único usuario o para dos usuarios alimentados desde el mismo lugar, conforme a la 
instrucción ITC-BT-12, al no existir línea general de alimentación, se simplifica la instalación colocando una caja de 
protección y medida (CPM). 
 

1.7.2.- Derivaciones individuales 

Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro general de mando y protección. 

Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, un conductor de neutro y uno de protección, y 
para suministros trifásicos por tres conductores de fase, uno de neutro y uno de protección. 

Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones individuales y conectados a los embarrados de los 
módulos de protección de cada una de las centralizaciones de contadores de los edificios. Desde éstos, a través de los 
puntos de puesta a tierra, quedarán conectados a la red registrable de tierra del edificio. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos para cada derivación: 

0.9
0.1acum tomaP N P

N
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Derivaciones individuales 

Planta Referencia 
Longitud 

(m) 
Línea Tipo de instalación 

0 Cuadro PRINCIPAL 64.57 RZ1-K (AS) Multi 5G70 Tubo enterrado D=160 mm 

0 Cuadro CAFETERÍA 105.90 RZ1-K (AS) Multi 5G16 
Tubo enterrado D=90 mm 
Tubo superficial D=63 mm  

  

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente 
proyecto. 

Los tubos y canales protectoras que se destinen a contener las derivaciones individuales deberán ser de una sección 
nominal tal que permita ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%, siendo el diámetro 
exterior mínimo de 32 mm. 

Se ha previsto la colocación de tubos de reserva desde la concentración de contadores hasta las viviendas o locales, para 
las posibles ampliaciones. 
 

1.7.3.- Instalaciones interiores o receptoras 

Locales comerciales y oficinas 

Los diferentes circuitos de las instalaciones de usos comunes se protegerán por separado mediante los siguientes 
elementos: 

Protección contra contactos indirectos: Se realiza mediante uno o varios interruptores diferenciales. 

Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: Se lleva a cabo con interruptores automáticos magnetotérmicos o 
guardamotores de diferentes intensidades nominales, en función de la sección y naturaleza de los circuitos a proteger. 
Asimismo, se instalará un interruptor general para proteger la derivación individual. 

Guardamotor, destinado a la protección contra sobrecargas, cortocircuitos y riesgo de la falta de tensión en una de las 
fases en los motores trifásicos. 

La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 
  

Circuitos interiores de la instalación 

Referencia 
Longitud

(m) 
Línea Tipo de instalación

Cuadro PRINCIPAL -     

Subcuadro FUERZA PRINCIPAL 0.39 RZ1-K (AS) Multi 5G10 
Tubo superficial 

D=32 mm 

Sub-grupo 1 -     

C13 (Grupo de presión) 16.55 RZ1-K (AS) 5G6 
Tubo enterrado 

D=50 mm 

Sub-grupo 2 -     

C14 (Unidad exterior VRV, trifásica) 8.16 ES07Z1-K (AS) 5G10 
Tubo superficial 

D=32 mm 

Sub-grupo 3 -     

C7 (tomas) 122.18 ES07Z1-K (AS) 3G6 

Tubo superficial 
D=20 mm 

Conducto de obra 
de fábrica D=20 

mm 
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Circuitos interiores de la instalación 

Referencia 
Longitud

(m) 
Línea Tipo de instalación

C5 (baño y auxiliar de cocina) 95.69 ES07Z1-K (AS) 3G4 

Tubo superficial 
D=20 mm 

Conducto de obra 
de fábrica D=20 

mm 
Conducto de obra 
de fábrica D=20 

mm 

C12(3) (baño y auxiliar de cocina) 43.92 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo superficial 

D=16 mm 

Sub-grupo 4 -     

C7(2) (tomas) 150.62 ES07Z1-K (AS) 3G6 

Tubo superficial 
D=20 mm 

Conducto de obra 
de fábrica D=20 

mm 
Conducto de obra 
de fábrica D=20 

mm 

C12 (baño y auxiliar de cocina) 97.69 ES07Z1-K (AS) 3G4 

Tubo superficial 
D=20 mm 

Conducto de obra 
de fábrica D=20 

mm 
Conducto de obra 
de fábrica D=20 

mm 
Tubo superficial 

D=32 mm 

C7(4) (tomas) 45.73 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Conducto de obra 
de fábrica D=16 

mm 

Sub-grupo 5 -     

C2 (tomas) 95.52 ES07Z1-K (AS) 3G6 
Tubo superficial 

D=20 mm 

C12(2) (baño y auxiliar de cocina) 82.21 ES07Z1-K (AS) 3G4 

Tubo superficial 
D=20 mm 

Conducto de obra 
de fábrica D=20 

mm 
Conducto de obra 
de fábrica D=20 

mm 

C15 (Controlador riego) 0.38 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 
Tubo superficial 

D=16 mm 

C7(3) (tomas) 99.05 ES07Z1-K (AS) 3G4 

Tubo superficial 
D=20 mm 

Conducto de obra 
de fábrica D=20 

mm 

Subcuadro CLIMATIZACIÓN Y ACS 0.49 RZ1-K (AS) Multi 3G16 
Tubo superficial 

D=32 mm 
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Circuitos interiores de la instalación 

Referencia 
Longitud

(m) 
Línea Tipo de instalación

Sub-grupo 1 -     

C13 (Bomba de circulación (retorno A.C.S.) 
+Bomba de circulación (climatización)) 

10.43 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo superficial 

D=16 mm 

C14 (producción de A.C.S. / Calefacción) 8.83 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 
Tubo superficial 

D=16 mm 

C15 (Climatización) 4.85 ES07Z1-K (AS) 3G4 
Tubo superficial 

D=20 mm 

C16 (Unidad interior VRV, monofásica) 6.56 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo superficial 

D=16 mm 

Sub-grupo 2 -     

C15(2) (Climatización) 85.42 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 
Tubo superficial 

D=16 mm 

C13(2) (Ventilador centrífugo en línea) 32.91 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo superficial 

D=16 mm 

C16(2) (Unidad interior VRV, monofásica) 31.06 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo superficial 

D=16 mm 

C15(3) (Climatización) 22.62 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 
Tubo superficial 

D=16 mm 

C16(3) (Unidad interior VRV, monofásica) 39.02 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo superficial 

D=16 mm 

Sub-grupo 3 -     

C16(4) (Unidad interior VRV, monofásica) 37.05 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo superficial 

D=16 mm 

C15(4) (Equipo de aire acondicionado (split)) 4.65 ES07Z1-K (AS) 3G4 
Tubo superficial 

D=20 mm 

C16(5) (Unidad interior VRV, monofásica) 47.17 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo superficial 

D=16 mm 

C15(5) (Equipo de aire acondicionado (split)) 86.58 ES07Z1-K (AS) 3G6 
Tubo superficial 

D=20 mm 

Subcuadro ALUMBRADO EXTERIOR 0.42 RZ1-K (AS) Multi 5G16 
Tubo superficial 

D=32 mm 

Sub-grupo 1 -     

C1 (Luminaria exterior) 286.38 RZ1-K (AS) Multi 3G16 

Tubo superficial 
D=32 mm 

Tubo enterrado 
D=90 mm 

Sub-grupo 2 -     

C6 (Luminaria rótulo exterior) 159.82 RZ1-K (AS) Multi 3G10 

Tubo enterrado 
D=90 mm 

Tubo superficial 
D=25 mm 

Subcuadro ALUMBRADO PRINCIPAL 0.74 RZ1-K (AS) Multi 5G2.5 
Tubo superficial 

D=20 mm 

Sub-grupo 1 -     

C6 (iluminación) 606.22 ES07Z1-K (AS) 3G10 
Tubo superficial 

D=25 mm 
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Circuitos interiores de la instalación 

Referencia 
Longitud

(m) 
Línea Tipo de instalación

C6(5) (iluminación) 169.61 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo superficial 
D=16 mm 

Conducto de obra 
de fábrica D=16 

mm 

Sub-grupo 2 -     

C1 (iluminación) 250.46 ES07Z1-K (AS) 3G4 
Tubo superficial 

D=20 mm 

C6(3) (iluminación) 87.14 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo superficial 
D=16 mm 

Tubo superficial 
D=32 mm 

C6(4) (iluminación) 176.31 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo superficial 

D=16 mm 

Sub-grupo 3 -     

C6(2) (iluminación) 303.56 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo superficial 
D=16 mm 

Conducto de obra 
de fábrica D=16 

mm 

C13 (Central de detección automática de incendios) 33.24 SZ1-K (AS+) 3G2.5 
Tubo superficial 

D=16 mm 

C6(6) (iluminación) 80.73 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo superficial 
D=16 mm 

Tubo superficial 
D=32 mm 

Conducto de obra 
de fábrica D=16 

mm 

C6(7) (iluminación) 94.25 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo superficial 
D=16 mm 

Conducto de obra 
de fábrica D=16 

mm 

Subcuadro FUERZA EXTERIOR  0.26 RZ1-K (AS) Multi 3G4 
Tubo superficial 

D=20 mm 

Sub-grupo 1 -     

C13 (Altavoz exterior) 179.29 RZ1-K (AS) 3G6 
Tubo enterrado 

D=90 mm 

C13(2) (Marcador LED) 135.91 RZ1-K (AS) 3G16 
Tubo enterrado 

D=90 mm 

Cuadro CAFETERÍA -     

Subcuadro FUERZA CAFETERÍA 0.23 RZ1-K (AS) Multi 5G10 
Tubo superficial 

D=32 mm 

Sub-grupo 1 -     

C14 (Horno) 5.82 ES07Z1-K (AS) 5G1.5 
Conducto de obra 
de fábrica D=16 

mm 

Sub-grupo 2 -     
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Circuitos interiores de la instalación 

Referencia 
Longitud

(m) 
Línea Tipo de instalación

C14(2) (Plancha) 7.53 ES07Z1-K (AS) 5G4 
Conducto de obra 
de fábrica D=20 

mm 

Sub-grupo 3 -     

C14(3) (Freidora) 8.29 ES07Z1-K (AS) 5G2.5 
Conducto de obra 
de fábrica D=20 

mm 

Sub-grupo 4 -     

C14(4) (Cafetera) 1.49 ES07Z1-K (AS) 5G1.5 
Conducto de obra 
de fábrica D=16 

mm 

Sub-grupo 5 -     

C13 (Producción de A.C.S.) 3.91 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 
Conducto de obra 
de fábrica D=16 

mm 

C15(3) (Lavavajillas) 11.67 ES07Z1-K (AS) 3G10 

Tubo superficial 
D=25 mm 

Conducto de obra 
de fábrica D=25 

mm 

C16 (Climatización) 6.35 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 
Tubo superficial 

D=16 mm 

Sub-grupo 6 -     

C2 (tomas) 47.14 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Conducto de obra 
de fábrica D=16 

mm 

C15(4) (Escarchadora+Hielo) 15.35 ES07Z1-K (AS) 3G6 

Tubo superficial 
D=20 mm 

Conducto de obra 
de fábrica D=20 

mm 

Sub-grupo 7 -     

C5 (baño y auxiliar de cocina) 10.62 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Conducto de obra 
de fábrica D=16 

mm 

C15 (Vitro) 6.80 ES07Z1-K (AS) 3G4 
Conducto de obra 
de fábrica D=20 

mm 

C15(2) (Mostrador refrigerado 
+Armario congelador) 

8.32 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 
Conducto de obra 
de fábrica D=16 

mm 

Subcuadro ALUMBRADO CAFETERÍA 0.41 RZ1-K (AS) Multi 5G1.5 
Tubo superficial 

D=16 mm 

Sub-grupo 1 -     

C6 (iluminación) 41.52 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 
Tubo superficial 

D=16 mm 

Sub-grupo 2 -     

C1 (iluminación) 42.49 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 
Tubo superficial 

D=16 mm 

Sub-grupo 3 -     
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Circuitos interiores de la instalación 

Referencia 
Longitud

(m) 
Línea Tipo de instalación

C6(2) (iluminación) 17.16 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 
Tubo superficial 

D=16 mm 

C6(3) (iluminación) 26.43 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 
Tubo superficial 

D=16 mm 

 

1.7.4.- Agua caliente sanitaria y climatización 

La instalación incluye equipos para producción de A.C.S. y climatización, siendo su descripción, ubicación y potencia 
eléctrica la descrita en la siguiente tabla: 

Equipos para producción de A.C.S. y climatización 

Descripción Planta Pcalc [W] 

Cuadro PRINCIPAL      

  0 15000.0(trif.) 

Grupo térmico a gas 0 300.0(monof.) 

  0 250.0(monof.) 

  0 250.0(monof.) 

  0 250.0(monof.) 

  0 250.0(monof.) 

  0 250.0(monof.) 

Unidad exterior de aire acondicionado multi-split 0 3500.0(monof.) 

Unidad exterior de aire acondicionado multi-split 0 3500.0(monof.) 

Cuadro CAFETERÍA     

Termo eléctrico 0 2000.0(monof.)  

 

2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

2.1.- Bases de cálculo 
 

2.1.1.- Sección de las líneas 

La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la sección mínima normalizada que satisface 
simultáneamente las tres condiciones siguientes: 

a) Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento. 
 La temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen permanente, no debe superar en 

ningún momento la temperatura máxima admisible asignada de los materiales que se utilizan para el aislamiento 
del cable. Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y es de 70°C para cables con 
aislamientos termoplásticos y de 90°C para cables con aislamientos termoestables. 

b) Criterio de la caída de tensión. 
 La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una pérdida de potencia transportada por el cable 

y una caída de tensión o diferencia entre las tensiones en el origen y extremo de la canalización. Esta caída de 
tensión debe ser inferior a los límites marcados por el Reglamento en cada parte de la instalación, con el objeto de 
garantizar el funcionamiento de los receptores alimentados por el cable. 

c) Criterio para la intensidad de cortocircuito. 
 La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de un cortocircuito o 

sobreintensidad de corta duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta duración (para 
menos de 5 segundos) asignada a los materiales utilizados para el aislamiento del cable. Esta temperatura se 
especifica en las normas particulares de los cables y es de 160°C para cables con aislamiento termoplásticos y de 
250°C para cables con aislamientos termoestables. 
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2.1.1.1.- Sección por intensidad máxima admisible o calentamiento 

En el cálculo de las instalaciones se ha comprobado que las intensidades de cálculo de las líneas son inferiores a las 
intensidades máximas admisibles de los conductores según la norma UNE-HD 60364-5-52, teniendo en cuenta los factores 
de corrección según el tipo de instalación y sus condiciones particulares. 

 

Intensidad de cálculo en servicio monofásico: 

 
Intensidad de cálculo en servicio trifásico: 

 
siendo: 

Ic: Intensidad de cálculo del circuito, en A 

Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 

Pc: Potencia de cálculo, en W 

Uf: Tensión simple, en V 

Ul: Tensión compuesta, en V 

cos : Factor de potencia 

  

2.1.1.2.- Sección por caída de tensión 

De acuerdo a las instrucciones ITC-BT-14, ITC-BT-15 y ITC-BT-19 del REBT se verifican las siguientes condiciones: 

En las instalaciones de enlace, la caída de tensión no debe superar los siguientes valores: 

a) En el caso de contadores concentrados en un único lugar: 

- Línea general de alimentación: 0,5% 

- Derivaciones individuales: 1,0% 

b) En el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 

- Línea general de alimentación: 1,0% 

- Derivaciones individuales: 0,5% 

Para cualquier circuito interior de viviendas, la caída de tensión no debe superar el 3% de la tensión nominal. 

Para el resto de circuitos interiores, la caída de tensión límite es de: 

- Circuitos de alumbrado: 3,0% 

- Resto de circuitos: 5,0% 

Para receptores monofásicos la caída de tensión viene dada por: 

 
Para receptores trifásicos la caída de tensión viene dada por: 

 
siendo: 

L: Longitud del cable, en m 

c zI I

cos
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X: Reactancia del cable, en /km. Se considera despreciable hasta un valor de sección del cable de 120 mm². A partir 

de esta sección se considera un valor para la reactancia de 0,08 /km. 

R: Resistencia del cable, en /m. Viene dada por: 

 
siendo: 

: Resistividad del material en �mm²/m 

S: Sección en mm² 

Se comprueba la caída de tensión a la temperatura prevista de servicio del conductor, siendo ésta de: 

 
siendo: 

T: Temperatura real estimada en el conductor, en ºC 

T0: Temperatura ambiente para el conductor (40°C para cables al aire y 25°C para cables enterrados) 

Tmax: Temperatura máxima admisible del conductor según su tipo de aislamiento (90°C para conductores con 
aislamientos termoestables y 70°C para conductores con aislamientos termoplásticos, según la tabla 2 de la instrucción 
ITC-BT-07). 

Con ello la resistividad a la temperatura prevista de servicio del conductor es de: 

 
para el cobre 

para el aluminio 

  

2.1.1.3.- Sección por intensidad de cortocircuito 

Se calculan las intensidades de cortocircuito máximas y mínimas, tanto en cabecera 'Iccc' como en pie 'Iccp', de cada una 
de las líneas que componen la instalación eléctrica, teniendo en cuenta que la máxima intensidad de cortocircuito se 
establece para un cortocircuito entre fases, y la mínima intensidad de cortocircuito para un cortocircuito fase-neutro. 

Entre Fases: 

 
Fase y Neutro: 

 
siendo: 

Ul: Tensión compuesta, en V 

Uf: Tensión simple, en V 

Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito, en m 

Icc: Intensidad de cortocircuito, en kA 

La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtiene a partir de la resistencia total y de la reactancia total de los 
elementos de la red aguas arriba del punto de cortocircuito: 

 
siendo: 

Rt: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 
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Xt: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 

  

La impedancia total en cabecera se ha calculado teniendo en cuenta la ubicación del transformador y de la acometida. 

En el caso de partir de un transformador se calcula la resistencia y reactancia del transformador aplicando la formulación 
siguiente: 

 

 
siendo: 

Rcc,T: Resistencia de cortocircuito del transformador, en m 

Xcc,T: Reactancia de cortocircuito del transformador, en m 

ERcc,T: Tensión resistiva de cortocircuito del transformador 

EXcc,T: Tensión reactiva de cortocircuito del transformador 

Sn: Potencia aparente del transformador, en kVA 

En el caso de introducir la intensidad de cortocircuito en cabecera, se estima la resistencia y reactancia de la acometida 
aguas arriba que genere la intensidad de cortocircuito indicada. 
 

2.1.2.- Cálculo de las protecciones 
 

2.1.2.1.- Fusibles 

Los fusibles protegen a los conductores frente a sobrecargas y cortocircuitos. 

Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que 

 
 

 
siendo: 

Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 

In: Intensidad nominal del dispositivo de protección, en A 

Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 

I2: Intensidad de funcionamiento de la protección, en A. En el caso de los fusibles de tipo gG se toma igual a 1,6 veces 
la intensidad nominal del fusible. 

Frente a cortocircuito se verifica que los fusibles cumplen que: 

a) El poder de corte del fusible "Icu" es mayor que la máxima intensidad de cortocircuito que puede presentarse. 

Cualquier intensidad de cortocircuito que puede presentarse se debe interrumpir en un tiempo inferior al que provocaría 
que el conductor alcanzase su temperatura límite (160°C para cables con aislamientos termoplásticos y 250°C para 
cables con aislamientos termoestables), comprobándose que: 

 

 

siendo: 
Icc: Intensidad de cortocircuito en la línea que protege el fusible, en A 

If: Intensidad de fusión del fusible en 5 segundos, en A 

Icc,5s: Intensidad de cortocircuito en el cable durante el tiempo máximo de 5 segundos, en A. Se calcula mediante 
la expresión: 

,
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siendo: 

S: Sección del conductor, en mm² 

t: tiempo de duración del cortocircuito, en s 

k: constante que depende del material y aislamiento del conductor 

  PVC XLPE 

Cu 115 143 

Al 76 94  
  

La longitud máxima de cable protegida por un fusible frente a cortocircuito se calcula como sigue: 

 
siendo: 

Rf: Resistencia del conductor de fase, en /km 

Rn: Resistencia del conductor de neutro, en /km 

Xf: Reactancia del conductor de fase, en /km 

Xn: Reactancia del conductor de neutro, en /km 
 

2.1.2.2.- Interruptores automáticos 

Al igual que los fusibles, los interruptores automáticos protegen frente a sobrecargas y cortocircuito. 

Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que 

 
 

 
siendo: 

Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 

I2: Intensidad de funcionamiento de la protección. En este caso, se toma igual a 1,45 veces la intensidad nominal del 
interruptor automático. 

Frente a cortocircuito se verifica que los interruptores automáticos cumplen que: 

a) El poder de corte del interruptor automático 'Icu' es mayor que la máxima intensidad de cortocircuito que puede 
presentarse en cabecera del circuito. 

La intensidad de cortocircuito mínima en pie del circuito es superior a la intensidad de regulación del disparo 
electromagnético 'Imag' del interruptor automático según su tipo de curva. 

   Imag 

Curva B 5 x In 

Curva C 10 x In 

Curva D 20 x In  
  

El tiempo de actuación del interruptor automático es inferior al que provocaría daños en el conductor por alcanzarse 
en el mismo la temperatura máxima admisible según su tipo de aislamiento. Para ello, se comparan los valores de 
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energía específica pasante (I²�t) durante la duración del cortocircuito, expresados en A²�s, que permite pasar el 
interruptor, y la que admite el conductor. 

Para esta última comprobación se calcula el tiempo máximo en el que debería actuar la protección en caso de 
producirse el cortocircuito, tanto para la intensidad de cortocircuito máxima en cabecera de línea como para la 
intensidad de cortocircuito mínima en pie de línea, según la expresión ya reflejada anteriormente: 

 

Los interruptores automáticos cortan en un tiempo inferior a 0,1 s, según la norma UNE 60898, por lo que si el 
tiempo anteriormente calculado estuviera por encima de dicho valor, el disparo del interruptor automático quedaría 
garantizado para cualquier intensidad de cortocircuito que se produjese a lo largo del cable. En caso contrario, se 
comprueba la curva i2t del interruptor, de manera que el valor de la energía específica pasante del interruptor sea 
inferior a la energía específica pasante admisible por el cable. 

 

 
 

2.1.2.3.- Guardamotores 

Una alternativa al empleo de interruptores automáticos para la protección de motores monofásicos o trifásicos frente a 
sobrecargas y cortocircuitos es la utilización de guardamotores. Se diferencian de los magnetotérmicos en que se trata de 
una protección regulable capaz de soportar la intensidad de arranque de los motores, además de actuar en caso de falta 
de tensión en una de sus fases. 
 

2.1.2.4.- Limitadores de sobretensión 

Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra sobretensiones transitorias siempre que la 
instalación no esté alimentada por una red de distribución subterránea en su totalidad, es decir, toda instalación que sea 
alimentada por algún tramo de línea de distribución aérea sin pantalla metálica unida a tierra en sus extremos deberá 
protegerse contra sobretensiones. 

Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el caso de que el edificio disponga de 
pararrayos, se añadirán limitadores de sobretensión de clase B (tipo I) en la centralización de contadores. 
 

2.1.2.5.- Protección contra sobretensiones permanentes 

La protección contra sobretensiones permanentes requiere un sistema de protección distinto del empleado en las 
sobretensiones transitorias. En vez de derivar a tierra para evitar el exceso de tensión, se necesita desconectar la 
instalación de la red eléctrica para evitar que la sobretensión llegue a los equipos. 

El uso de la protección contra este tipo de sobretensiones es indispensable en áreas donde se puedan producir cortes 
continuos en el suministro de electricidad o donde existan fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía 
eléctrica. 

En áreas donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde existan fluctuaciones del 
valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica la instalación se protegerá contra sobretensiones permanentes, 
según se indica en el artículo 16.3 del REBT. 

La protección consiste en una bobina asociada al interruptor automático que controla la tensión de la instalación y que, en 
caso de sobretensión permanente, provoca el disparo del interruptor asociado. 

 
 

2.1.3.- Cálculo de la puesta a tierra 
 

2.1.3.1.- Diseño del sistema de puesta a tierra 

Red de toma de tierra para estructura de hormigón compuesta por 130 m de cable conductor de cobre desnudo recocido 
de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm 
y 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los 
pilares a conectar. 
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2.1.3.2.- Interruptores diferenciales 

Los interruptores diferenciales protegen frente a contactos directos e indirectos y deben cumplir los dos requisitos 
siguientes: 

Debe actuar correctamente para el valor de la intensidad de defecto calculada, de manera que la sensibilidad 'S' 
asignada al diferencial cumpla: 

 
siendo: 

Useg: Tensión de seguridad, en V. De acuerdo a la instrucción ITC-BT-18 del reglamento REBT la tensión de 
seguridad es de 24 V para los locales húmedos y viviendas y 50 V para el resto. 

RT: Resistencia de puesta a tierra, en ohm. Este valor debe ser inferior a 15 ohm para edificios con pararrayos y 
a 37 ohm en edificios sin pararrayos, de acuerdo con GUIA-BT-26. 

Debe desconectar en un tiempo compatible con el exigido por las curvas de seguridad. 

Por otro lado, la sensibilidad del interruptor diferencial debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la 
instalación debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un 
valor superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no disparo 
la mitad de la sensibilidad. 
 

2.2.- Resultados de cálculo 
 

2.2.1.- Distribución de fases 

La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más equilibrada posible. 

CPM-1 

Planta Esquema Pcalc [W] 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

0 CPM-1 - 24180.4 24180.4 24180.4 

0 Cuadro PRINCIPAL 72541.3 24180.4 24180.4 24180.4  
  

CPM-2 

Planta Esquema Pcalc [W] 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

0 CPM-2 - 8974.4 8974.4 8974.4 

0 Cuadro CAFETERÍA 26923.1 8974.4 8974.4 8974.4  
  
 

Cuadro PRINCIPAL 

Nº de circuito Tipo de circuito 
Recint

o 

Potencia Eléctrica 
[W] 

R S T 

Subcuadro FUERZA PRINCIPAL  Subcuadro FUERZA PRINCIPAL - 
10150.

0 
10150.

0 
10150.

0 

C13 (Grupo de presión) C13 (Grupo de presión) - 5466.7 5466.7 5466.7

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - 1500.0 - - 

C12 (baño y auxiliar de cocina) C12 (baño y auxiliar de cocina) - - 1500.0 - 

C12(2) (baño y auxiliar de cocina) C12(2) (baño y auxiliar de cocina) - - - 1500.0

C12(3) (baño y auxiliar de cocina) C12(3) (baño y auxiliar de cocina) - 1300.0 - - 

C14 (Unidad exterior VRV, trifásica) C14 (Unidad exterior VRV, trifásica) - 6250.0 6250.0 6250.0

C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1700.0

seg

T

U
S

R
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Cuadro PRINCIPAL 

Nº de circuito Tipo de circuito 
Recint

o 

Potencia Eléctrica 
[W] 

R S T 

C7 (tomas) C7 (tomas) - 2900.0 - - 

C7(2) (tomas) C7(2) (tomas) - - 2900.0 - 

C7(3) (tomas) C7(3) (tomas) - - - 2000.0

C7(4) (tomas) C7(4) (tomas) - - 1100.0 - 

C15 (Controlador riego) C15 (Controlador riego) - - - 1200.0

Subcuadro CLIMATIZACIÓN Y ACS Subcuadro CLIMATIZACIÓN Y ACS - - - 
11967.

2 

C13 (Bomba de circulación (retorno A.C.S.) 
Bomba de circulación (climatización)) 

C13 (Bomba de circulación (retorno A.C.S.) 
Bomba de circulación (climatización)) 

- - - 671.0

C14 (producción de A.C.S. / Calefacción) C14 (producción de A.C.S. / Calefacción) - - - 300.0

C15 (Climatización) C15 (Climatización) - - - 4375.0

C15(2) (Climatización) C15(2) (Climatización) - - - 1250.0

C15(3) (Climatización) C15(3) (Climatización) - - - 1250.0

C13(2) (Ventilador centrífugo en línea) C13(2) (Ventilador centrífugo en línea) - - - 625.0

C16 (Unidad interior VRV, monofásica) C16 (Unidad interior VRV, monofásica) - - - 312.5

C16(2) (Unidad interior VRV, monofásica) C16(2) (Unidad interior VRV, monofásica) - - - 312.5

C16(3) (Unidad interior VRV, monofásica) C16(3) (Unidad interior VRV, monofásica) - - - 312.5

C16(4) (Unidad interior VRV, monofásica) C16(4) (Unidad interior VRV, monofásica) - - - 312.5

C16(5) (Unidad interior VRV, monofásica) C16(5) (Unidad interior VRV, monofásica) - - - 312.5

C15(4) (Equipo de aire acondicionado (split)) C15(4) (Equipo de aire acondicionado (split)) - - - 4375.0

C15(5) (Equipo de aire acondicionado (split)) C15(5) (Equipo de aire acondicionado (split)) - - - 4375.0

Subcuadro ALUMBRADO EXTERIOR Subcuadro ALUMBRADO EXTERIOR - 
10512.

0 
10512.

0 
10512.

0 

C1 (Luminaria exterior) C1 (Luminaria exterior) - 
10512.

0 
- - 

C6 (Luminaria rótulo exterior) C6 (Luminaria rótulo exterior) - - 3000.0 - 

Subcuadro ALUMBRADO PRINCIPAL Subcuadro ALUMBRADO PRINCIPAL - 4272.0 4272.0 4272.0

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 2489.4 - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - 3659.0 - - 

C6(2) (iluminación) C6(2) (iluminación) - - - 1554.5

C6(3) (iluminación) C6(3) (iluminación) - - 473.8 - 

C6(4) (iluminación) C6(4) (iluminación) - - 1258.2 - 

C6(5) (iluminación) C6(5) (iluminación) - 553.3 - - 

C6(6) (iluminación) C6(6) (iluminación) - - - 182.2

C13 (Central de detección automática de 
incendios) 

C13 (Central de detección automática de 
incendios) 

- - - 2300.0

C6(7) (iluminación) C6(7) (iluminación) - - - 345.6

Subcuadro FUERZA EXTERIOR Subcuadro FUERZA EXTERIOR - - 6120.0 - 

C13 (Altavoz exterior) C13 (Altavoz exterior) - - 800.0 - 

C13(2) (Marcador LED) C13(2) (Marcador LED) - - 6000.0 - 
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Cuadro CAFETERÍA 

Nº de circuito Tipo de circuito Recinto
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

Subcuadro FUERZA CAFETERÍA Subcuadro FUERZA CAFETERÍA - 8900.0 8900.0 8900.0 

C13 (Producción de A.C.S.) C13 (Producción de A.C.S.) - 2000.0 - - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - 2100.0 - 

C14 (Horno) C14 (Horno) - 866.7 866.7 866.7 

C15 (Vitro) C15 (Vitro) - - - 3500.0 

C14(2) (Plancha) C14(2) (Plancha) - 3333.3 3333.3 3333.3 

C14(3) (Freidora) C14(3) (Freidora) - 2500.0 2500.0 2500.0 

C15(2) (Mostrador refrigerado 
Armario congelador) 

C15(2) (Mostrador refrigerado 
Armario congelador) 

- - - 1400.0 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - - 1300.0 

C15(3) (Lavavajillas) C15(3) (Lavavajillas) - 5400.0 - - 

C15(4) (Escarchadora 
Hielo) 

C15(4) (Escarchadora 
Hielo) 

- - 4250.0 - 

C14(4) (Cafetera) C14(4) (Cafetera) - 1066.7 1066.7 1066.7 

C16 (Climatización) C16 (Climatización) - 1250.0 - - 

Subcuadro ALUMBRADO CAFET. Subcuadro ALUMBRADO CAFET. - 513.0 513.0 513.0 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 513.0 - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - 221.4 - - 

C6(2) (iluminación) C6(2) (iluminación) - - - 118.8 

C6(3) (iluminación) C6(3) (iluminación) - - - 198.0 

 
 

2.2.2.- Cálculos 

Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: 

Derivaciones individuales 

Datos de cálculo 

Planta Esquema 
Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Línea 
Ic 

(A) 
I'z 
(A) 

c.d.t
(%) 

c.d.tac 
(%) 

0 Cuadro PRINCIPAL 73.82 64.57 RZ1-K (AS) Multi 5G70 113.40 208.00 0.83 0.83 

0 Cuadro CAFETERÍA 26.92 105.90 RZ1-K (AS) Multi 5G16 41.94 72.00 2.19 2.19  
  

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc

(%)
I'z 
(A) 

Cuadro PRINCIPAL RZ1-K (AS) Multi 5G70 Tubo enterrado D=160 mm 208.00 1.00 - 208.00

Cuadro CAFETERÍA RZ1-K (AS) Multi 5G16 Tubo enterrado D=90 mm 92.00 1.00 - 92.00 

    Tubo superficial D=63 mm 72.00 1.00 - 72.00  
  

Sobrecarga y cortocircuito 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones
Fusible 

(A) 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA)

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcp 
(s) 

tficcp

(s)
Lmax 
(m) 

Cuadro PRINCIPAL RZ1-K (AS) Multi 5G70 113.40 125 200.00 208.00 100 12.000 2.942 11.57 0.37 441.93

Cuadro CAFETERÍA RZ1-K (AS) Multi 5G16 41.94 50 80.00 72.00 100 12.000 0.685 11.17 0.84 288.60 
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Instalación interior 

Locales comerciales 

En la entrada de cada local comercial se instala un cuadro general de mando y protección, que contiene los siguientes 
dispositivos de protección: 

Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, o varios 
interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos 
en función del tipo o carácter de la instalación. 

Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de 
los circuitos interiores. 

Para cumplir con ITC-BT-47 en el caso particular de motores trifásicos, la protección contra sobrecargas y cortocircuitos 
se lleva a cabo mediante guardamotores, protección que cubre además el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. 

La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 

Datos de cálculo de Cuadro PRINCIPAL 

Esquema 
Pcalc

(kW)

Longit
ud 
(m) 

Línea 
Ic 

(A) 
I'z 
(A)

c.d.
t 

(%)

c.d.t

ac 
(%)

Cuadro PRINCIPAL   

Subcuadro Cuadro individual 2.1 
30.4

5 
0.39 

RZ1-K (AS) Multi 
5G10 

46.1
9 

54.0
0 

0.0
2 

0.85

Sub-grupo 1   

C13 (Grupo de presión) 
16.4

0 
16.55 RZ1-K (AS) 5G6 

24.4
3 

44.0
0 

0.1
5 

1.00

Sub-grupo 2   

C14 (Unidad exterior VRV, trifásica) 
18.7

5 
8.16 

ES07Z1-K (AS) 
5G10 

31.8
4 

43.0
0 

0.2
0 

1.04

Sub-grupo 3   

C7 (tomas) 3.45 122.18 ES07Z1-K (AS) 3G6 
15.0

0 
26.3

5 
4.4
2 

5.27

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 95.69 ES07Z1-K (AS) 3G4 
15.0

0 
20.4

0 
5.3
1 

6.16

C12(3) (baño y auxiliar de cocina) 3.45 43.92
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.0

0 
20.0

0 
4.1
6 

5.01

Sub-grupo 4   

C7(2) (tomas) 3.45 150.62 ES07Z1-K (AS) 3G6 
15.0

0 
26.3

5 
3.9
7 

4.82

C12 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 97.69 ES07Z1-K (AS) 3G4 
15.0

0 
20.4

0 
4.9
0 

5.74

C7(4) (tomas) 3.45 45.73
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.0

0 
18.0

0 
4.8
9 

5.74

Sub-grupo 5   

C2 (tomas) 3.45 95.52 ES07Z1-K (AS) 3G6 
15.0

0 
34.0

0 
3.8
9 

4.74

C12(2) (baño y auxiliar de cocina) 3.45 82.21 ES07Z1-K (AS) 3G4 
15.0

0 
20.4

0 
4.2
5 

5.10

C15 (Controlador riego) 1.20 0.38 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
5.80 

14.5
0 

0.0
2 

0.87

C7(3) (tomas) 3.45 99.05 ES07Z1-K (AS) 3G4 
15.0

0 
20.4

0 
5.6
2 

6.47
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Datos de cálculo de Cuadro PRINCIPAL 

Esquema 
Pcalc

(kW)

Longit
ud 
(m) 

Línea 
Ic 

(A) 
I'z 
(A)

c.d.
t 

(%)

c.d.t

ac 
(%)

Subcuadro CLIMATIZACIÓN Y ACS 
11.9

7 
0.49 

RZ1-K (AS) Multi 
3G16 

57.7
1 

77.0
0 

0.0
3 

0.86

Sub-grupo 1   

C13 (Bomba de circulación (retorno A.C.S.)+Bomba de circulación 
(climatización)) 

0.67 10.43
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
3.34 

20.0
0 

0.1
4 

1.00

C14 (producción de A.C.S. / Calefacción) 0.30 8.83 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
1.30 

14.5
0 

0.1
3 

0.99

C15 (Climatización) 4.38 4.85 ES07Z1-K (AS) 3G4 
21.1

4 
26.0

0 
0.4
1 

1.28

C16 (Unidad interior VRV, monofásica) 0.31 6.56 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
1.60 

20.0
0 

0.0
6 

0.92

Sub-grupo 2   

C15(2) (Climatización) 1.25 85.42
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
6.39 

14.5
0 

5.2
9 

6.16

C13(2) (Ventilador centrífugo en línea) 0.63 32.91
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
3.20 

20.0
0 

0.6
0 

1.46

C16(2) (Unidad interior VRV, monofásica) 0.31 31.06
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
1.60 

20.0
0 

0.2
8 

1.14

C15(3) (Climatización) 1.25 22.62
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
6.39 

14.5
0 

1.4
0 

2.26

C16(3) (Unidad interior VRV, monofásica) 0.31 39.02
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
1.60 

20.0
0 

0.3
6 

1.22

Sub-grupo 3   

C16(4) (Unidad interior VRV, monofásica) 0.31 37.05
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
1.60 

20.0
0 

0.3
4 

1.20

C15(4) (Equipo de aire acondicionado (split)) 4.38 4.65 ES07Z1-K (AS) 3G4 
21.1

4 
26.0

0 
0.4
0 

1.26

C16(5) (Unidad interior VRV, monofásica) 0.31 47.17
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
1.60 

20.0
0 

0.4
3 

1.29

C15(5) (Equipo de aire acondicionado (split)) 4.38 86.58 ES07Z1-K (AS) 3G6 
21.1

4 
34.0

0 
4.7
9 

5.65

Subcuadro ALUMBRADO EXTERIOR 
31.5

4 
0.42 

RZ1-K (AS) Multi 
5G16 

50.5
8 

72.0
0 

0.0
1 

0.84

Sub-grupo 1   

C1 (Luminaria exterior) 
10.5

1 
286.38

RZ1-K (AS) Multi 
3G16 

50.7
8 

77.0
0 

3.3
2 

4.16

Sub-grupo 2   

C6 (Luminaria rótulo exterior) 3.00 159.82
RZ1-K (AS) Multi 

3G10 
14.4

9 
57.0

0 
3.2
2 

4.06

Subcuadro ILUMINACIÓN PRINCIPAL 
12.8

2 
0.74 

RZ1-K (AS) Multi 
5G2.5 

18.5
0 

22.0
0 

0.0
5 

0.88

Sub-grupo 1   

C6 (iluminación) 3.66 606.22
ES07Z1-K (AS) 

3G10 
15.9

1 
46.0

0 
2.7
0 

3.58

C6(5) (iluminación) 0.55 169.61
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
2.41 

13.5
0 

2.4
7 

3.35

Sub-grupo 2   
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Datos de cálculo de Cuadro PRINCIPAL 

Esquema 
Pcalc

(kW)

Longit
ud 
(m) 

Línea 
Ic 

(A) 
I'z 
(A)

c.d.
t 

(%)

c.d.t

ac 
(%)

C1 (iluminación) 2.49 250.46 ES07Z1-K (AS) 3G4 
10.8

2 
26.0

0 
2.8
3 

3.71

C6(3) (iluminación) 0.47 87.14
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
2.06 

14.5
0 

0.9
3 

1.81

C6(4) (iluminación) 1.26 176.31
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
5.47 

20.0
0 

3.2
2 

4.10

Sub-grupo 3   

C6(2) (iluminación) 1.55 303.56
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
6.76 

18.0
0 

3.3
5 

4.24

C13 (Central de detección automática de incendios) 2.30 33.24 SZ1-K (AS+) 3G2.5 
10.0

0 
28.0

0 
2.2
8 

3.16

C6(6) (iluminación) 0.18 80.73
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.79 

13.5
0 

0.5
4 

1.42

C6(7) (iluminación) 0.35 94.25
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
1.50 

13.5
0 

1.4
1 

2.29

Subcuadro FUERZA EXTERIOR 6.12 0.26 
RZ1-K (AS) Multi 

3G4 
29.7

5 
32.0

0 
0.0
3 

0.87

Sub-grupo 1   

C13 (Altavoz exterior) 0.80 179.29 RZ1-K (AS) 3G6 4.09 
53.0

0 
1.2
5 

2.12

C13(2) (Marcador LED) 6.00 135.91 RZ1-K (AS) 3G16 
28.9

9 
91.0

0 
3.6
0 

4.46

 

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 

(A) 
Fcagrup

Rinc

(%)
I'z 
(A) 

Subcuadro FUERZA PRINCIPAL RZ1-K (AS) Multi 5G10
Tubo superficial 

D=32 mm 
54.00 1.00 - 54.00

C13 (Grupo de presión) RZ1-K (AS) 5G6 
Tubo enterrado 

D=50 mm 
44.00 1.00 - 44.00

C14 (Unidad exterior VRV, trifásica) ES07Z1-K (AS) 5G10 
Tubo superficial 

D=32 mm 
43.00 1.00 - 43.00

C7 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G6 
Tubo superficial 

D=20 mm 
34.00 1.00 - 34.00

    
Conducto de obra 
de fábrica D=20 

mm 
31.00 0.85 - 26.35

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G4 
Tubo superficial 

D=20 mm 
26.00 1.00 - 26.00

    
Conducto de obra 
de fábrica D=20 

mm 
24.00 1.00 - 24.00

    
Conducto de obra 
de fábrica D=20 

mm 
24.00 0.85 - 20.40

C12(3) (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5
Tubo superficial 

D=16 mm 
20.00 1.00 - 20.00
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Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 

(A) 
Fcagrup

Rinc

(%)
I'z 
(A) 

C7(2) (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G6 
Tubo superficial 

D=20 mm 
34.00 1.00 - 34.00

    
Conducto de obra 
de fábrica D=20 

mm 
31.00 0.85 - 26.35

    
Conducto de obra 
de fábrica D=20 

mm 
31.00 1.00 - 31.00

C12 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G4 
Tubo superficial 

D=20 mm 
26.00 1.00 - 26.00

    
Conducto de obra 
de fábrica D=20 

mm 
24.00 0.85 - 20.40

    
Conducto de obra 
de fábrica D=20 

mm 
24.00 1.00 - 24.00

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
26.00 1.00 - 26.00

C7(4) (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5
Conducto de obra 
de fábrica D=16 

mm 
18.00 1.00 - 18.00

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G6 
Tubo superficial 

D=20 mm 
34.00 1.00 - 34.00

C12(2) (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G4 
Tubo superficial 

D=20 mm 
26.00 1.00 - 26.00

    
Conducto de obra 
de fábrica D=20 

mm 
24.00 0.85 - 20.40

    
Conducto de obra 
de fábrica D=20 

mm 
24.00 1.00 - 24.00

C15 (Controlador riego) ES07Z1-K (AS) 3G1.5
Tubo superficial 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50

C7(3) (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G4 
Tubo superficial 

D=20 mm 
26.00 1.00 - 26.00

    
Conducto de obra 
de fábrica D=20 

mm 
24.00 0.85 - 20.40

Subcuadro CLIMATIZACIÓN Y ACS RZ1-K (AS) Multi 3G16
Tubo superficial 

D=32 mm 
77.00 1.00 - 77.00

C13 (Bomba de circulación (retorno A.C.S.) 
+Bomba de circulación (climatización)) 

ES07Z1-K (AS) 3G2.5
Tubo superficial 

D=16 mm 
20.00 1.00 - 20.00

C14 (producción de A.C.S. / Calefacción) ES07Z1-K (AS) 3G1.5
Tubo superficial 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50

C15 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G4 
Tubo superficial 

D=20 mm 
26.00 1.00 - 26.00

C16 (Unidad interior VRV, monofásica) ES07Z1-K (AS) 3G2.5
Tubo superficial 

D=16 mm 
20.00 1.00 - 20.00

C15(2) (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5
Tubo superficial 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50
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Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 

(A) 
Fcagrup

Rinc

(%)
I'z 
(A) 

C13(2) (Ventilador centrífugo en línea) ES07Z1-K (AS) 3G2.5
Tubo superficial 

D=16 mm 
20.00 1.00 - 20.00

C16(2) (Unidad interior VRV, monofásica) ES07Z1-K (AS) 3G2.5
Tubo superficial 

D=16 mm 
20.00 1.00 - 20.00

C15(3) (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5
Tubo superficial 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50

C16(3) (Unidad interior VRV, monofásica) ES07Z1-K (AS) 3G2.5
Tubo superficial 

D=16 mm 
20.00 1.00 - 20.00

C16(4) (Unidad interior VRV, monofásica) ES07Z1-K (AS) 3G2.5
Tubo superficial 

D=16 mm 
20.00 1.00 - 20.00

C15(4) (Equipo de aire acondicionado (split)) ES07Z1-K (AS) 3G4 
Tubo superficial 

D=20 mm 
26.00 1.00 - 26.00

C16(5) (Unidad interior VRV, monofásica) ES07Z1-K (AS) 3G2.5
Tubo superficial 

D=16 mm 
20.00 1.00 - 20.00

C15(5) (Equipo de aire acondicionado (split)) ES07Z1-K (AS) 3G6 
Tubo superficial 

D=20 mm 
34.00 1.00 - 34.00

Subcuadro ALUMBRADO EXTERIOR RZ1-K (AS) Multi 5G16
Tubo superficial 

D=32 mm 
72.00 1.00 - 72.00

C1 (Luminaria exterior) RZ1-K (AS) Multi 3G16
Tubo superficial 

D=32 mm 
77.00 1.00 - 77.00

    
Tubo enterrado 

D=90 mm 
91.00 1.00 - 91.00

C6 (Luminaria rótulo exterior) RZ1-K (AS) Multi 3G10
Tubo enterrado 

D=90 mm 
70.00 1.00 - 70.00

    
Tubo superficial 

D=25 mm 
57.00 1.00 - 57.00

Subcuadro ALUMBRADO PRINCIPAL RZ1-K (AS) Multi 5G2.5
Tubo superficial 

D=20 mm 
22.00 1.00 - 22.00

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G10 
Tubo superficial 

D=25 mm 
46.00 1.00 - 46.00

C6(5) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5
Tubo superficial 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50

    
Conducto de obra 
de fábrica D=16 

mm 
13.50 1.00 - 13.50

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G4 
Tubo superficial 

D=20 mm 
26.00 1.00 - 26.00

C6(3) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5
Tubo superficial 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50

C6(4) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G2.5
Tubo superficial 

D=16 mm 
20.00 1.00 - 20.00

C6(2) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G2.5
Tubo superficial 

D=16 mm 
20.00 1.00 - 20.00

    
Conducto de obra 
de fábrica D=16 

mm 
18.00 1.00 - 18.00
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Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 

(A) 
Fcagrup

Rinc

(%)
I'z 
(A) 

C13 (Central de detección automática de incendios) SZ1-K (AS+) 3G2.5 
Tubo superficial 

D=16 mm 
28.00 1.00 - 28.00

C6(6) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5
Tubo superficial 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50

    
Conducto de obra 
de fábrica D=16 

mm 
13.50 1.00 - 13.50

C6(7) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5
Tubo superficial 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50

    
Conducto de obra 
de fábrica D=16 

mm 
13.50 1.00 - 13.50

Subcuadro FUERZA EXTERIOR RZ1-K (AS) Multi 3G4
Tubo superficial 

D=20 mm 
32.00 1.00 - 32.00

C13 (Altavoz exterior) RZ1-K (AS) 3G6 
Tubo enterrado 

D=90 mm 
53.00 1.00 - 53.00

C13(2) (Marcador LED) RZ1-K (AS) 3G16 
Tubo enterrado 

D=90 mm 
91.00 1.00 - 91.00

 

Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro PRINCIPAL' 

Esquema Línea 
Ic 

(A)

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº 
polos 

Telerruptor: In, 
nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(k
A) 

Iccc 
(kA

) 

Iccp

(kA
) 

ticcc

(s)
ticcp

(s)

Cuadro PRINCIPAL   IGA:      125   

Subcuadro FUERZA PRINCIPAL 
RZ1-K (AS) 
Multi 5G10 

46.
19

Aut: 50 {C',B',D'}
72.
50 

54.
00 

6 
5.9
09 

2.8
78

0.72 0.25

Sub-grupo 1   
Dif:       40,      

300, 4 polos 
  

C13 (Grupo de presión) 
RZ1-K (AS) 

5G6 
24.
43

Guard: 25 
36.
25 

44.
00 

15 
5.7
79 

1.2
30

0.06 0.49

Sub-grupo 2   
Dif:       40,      

300, 4 polos 
  

C14 (Unidad exterior VRV, trifásica) 
ES07Z1-K (AS) 

5G10 
31.
84

Aut: 32 {C',B',D'}
46.
40 

43.
00 

6 
5.7
79 

2.0
15

0.06 0.33

Sub-grupo 3   
Dif:       63,       
30, 2 polos 

  

C7 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G6 
15.
00

Aut: 16 {C',B'} 
23.
20 

26.
35 

6 
5.7
79 

0.2
83

0.06 5.95

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G4 
15.
00

Aut: 16 {C',B'} 
23.
20 

20.
40 

6 
5.7
79 

0.2
42

0.06 3.60

C12(3) (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.
00

Aut: 16 {C',B'} 
23.
20 

20.
00 

6 
5.7
79 

0.3
09

0.06 0.87
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro PRINCIPAL' 

Esquema Línea 
Ic 

(A)

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº 
polos 

Telerruptor: In, 
nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(k
A) 

Iccc 
(kA

) 

Iccp

(kA
) 

ticcc

(s)
ticcp

(s)

Sub-grupo 4   
Dif:       63,       
30, 2 polos 

  

C7(2) (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G6 
15.
00

Aut: 16 {C',B'} 
23.
20 

26.
35 

6 
5.7
79 

0.3
11

0.06 4.91

C12 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G4 
15.
00

Aut: 16 {C',B'} 
23.
20 

20.
40 

6 
5.7
79 

0.2
61

0.06 3.10

C7(4) (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.
00

Aut: 16 {C',B'} 
23.
20 

18.
00 

6 
5.7
79 

0.2
70

0.06 1.13

Sub-grupo 5   
Dif:       63,       
30, 2 polos 

  

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G6 
15.
00

Aut: 16 {C',B'} 
23.
20 

34.
00 

6 
5.7
79 

0.3
17

0.06 4.74

C12(2) (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G4 
15.
00

Aut: 16 {C',B'} 
23.
20 

20.
40 

6 
5.7
79 

0.2
97

0.06 2.40

C15 (Controlador riego) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
5.8
0

Aut: 10 {C',B',D'}
14.
50 

14.
50 

6 
5.7
79 

2.5
43

0.06
< 

0.01

C7(3) (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G4 
15.
00

Aut: 16 {C',B'} 
23.
20 

20.
40 

6 
5.7
79 

0.2
30

0.06 3.99

Subcuadro CLIMATIZACIÓN Y ACS 
RZ1-K (AS) 
Multi 3G16 

57.
71

Aut: 63 {C,B,D}
91.
35 

77.
00 

6 
5.9
09 

2.8
93

0.72 0.63

Sub-grupo 1   
Dif:       63,       
30, 2 polos 

  

C13 (Bomba de circulación (retorno A.C.S.)+Bomba 
de circulación (climatización)) 

ES07Z1-K (AS) 
3G2.5 

3.3
4

Aut: 10 {C',B',D'}
14.
50 

20.
00 

6 
5.8
09 

1.1
23

0.16 0.07

C14 (producción de A.C.S. / Calefacción) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
1.3
0

Aut: 10 {C',B',D'}
14.
50 

14.
50 

6 
5.8
09 

0.6
98

0.16 0.06

C15 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G4 
21.
14

Aut: 25 {C',B',D'}
36.
25 

26.
00 

6 
5.8
09 

1.7
62

0.16 0.07

C16 (Unidad interior VRV, monofásica) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
1.6
0

Aut: 10 {C',B',D'}
14.
50 

20.
00 

6 
5.8
09 

1.2
08

0.16 0.06

Sub-grupo 2   
Dif:       63,       
30, 2 polos 

  

C15(2) (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
6.3
9

Aut: 10 {B'} 
14.
50 

14.
50 

6 
5.8
09 

0.0
92

0.16 3.55

C13(2) (Ventilador centrífugo en línea) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
3.2
0

Aut: 10 {C',B',D'}
14.
50 

20.
00 

6 
5.8
09 

0.3
59

0.16 0.64

C16(2) (Unidad interior VRV, monofásica) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
1.6
0

Aut: 10 {C',B',D'}
14.
50 

20.
00 

6 
5.8
09 

0.3
78

0.16 0.58

C15(3) (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
6.3
9

Aut: 10 {C',B',D'}
14.
50 

14.
50 

6 
5.8
09 

0.3
18

0.16 0.29

C16(3) (Unidad interior VRV, monofásica) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
1.6
0

Aut: 10 {C',B',D'}
14.
50 

20.
00 

6 
5.8
09 

0.3
09

0.16 0.87

Sub-grupo 3   
Dif:       63,       
30, 2 polos 
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro PRINCIPAL' 

Esquema Línea 
Ic 

(A)

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº 
polos 

Telerruptor: In, 
nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(k
A) 

Iccc 
(kA

) 

Iccp

(kA
) 

ticcc

(s)
ticcp

(s)

C16(4) (Unidad interior VRV, monofásica) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
1.6
0

Aut: 10 {C',B',D'}
14.
50 

20.
00 

6 
5.8
09 

0.3
24

0.16 0.79

C15(4) (Equipo de aire acondicionado (split)) 
ES07Z1-K (AS) 

3G4 
21.
14

Aut: 25 {C',B',D'}
36.
25 

26.
00 

6 
5.8
09 

1.7
92

0.16 0.07

C16(5) (Unidad interior VRV, monofásica) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
1.6
0

Aut: 10 {C',B',D'}
14.
50 

20.
00 

6 
5.8
09 

0.2
60

0.16 1.22

C15(5) (Equipo de aire acondicionado (split)) 
ES07Z1-K (AS) 

3G6 
21.
14

Aut: 25 {C',B'} 
36.
25 

34.
00 

6 
5.8
09 

0.3
31

0.16 4.34

Subcuadro ALUMBRADO EXTERIOR 
RZ1-K (AS) 
Multi 5G16 

50.
58

Aut: 63 {C,B,D}
91.
35 

72.
00 

6 
5.9
09 

2.8
99

0.72 0.62

Sub-grupo 1   
Dif:       63,       
30, 2 polos 

  

C1 (Luminaria exterior) 
RZ1-K (AS) 
Multi 3G16 

50.
78

Aut: 63 {B} 
91.
35 

77.
00 

6 
5.8
22 

0.3
90

0.15
34.4

1 

Sub-grupo 2   
Dif:       25,       
30, 2 polos 

  

C6 (Luminaria rótulo exterior) 
RZ1-K (AS) 
Multi 3G10 

14.
49

Aut: 16 {C',B'} 
23.
20 

57.
00 

6 
5.8
22 

0.2
86

0.15
25.0

7 

Subcuadro ALUMBRADO PRINCIPAL 
RZ1-K (AS) 
Multi 5G2.5 

18.
50

Aut: 20 {C',B',D'}
29.
00 

22.
00 

6 
5.9
09 

2.5
17

0.72 0.02

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       
30, 2 polos 

  

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G10 
15.
91

Aut: 16 {C',B',D'}
23.
20 

46.
00 

6 
5.0
55 

0.4
45

< 
0.01

6.68

C6(5) (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
2.4
1

Aut: 10 {B'} 
14.
50 

13.
50 

6 
5.0
55 

0.0
85

< 
0.01

4.10

Sub-grupo 2   
Dif:       25,       
30, 2 polos 

  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G4 
10.
82

Aut: 16 {C',B'} 
23.
20 

26.
00 

6 
5.0
55 

0.3
09

< 
0.01

2.22

C6(3) (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
2.0
6

Aut: 10 {C',B'} 
14.
50 

14.
50 

6 
5.0
55 

0.1
86

< 
0.01

0.86

C6(4) (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
5.4
7

Aut: 10 {C',B'} 
14.
50 

20.
00 

6 
5.0
55 

0.1
46

< 
0.01

3.89

Sub-grupo 3   
Dif:       25,       
30, 2 polos 

  

C6(2) (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
6.7
6

Aut: 10 {C',B'} 
14.
50 

18.
00 

6 
5.0
55 

0.1
72

< 
0.01

2.81

C13 (Central de detección automática de incendios)
SZ1-K (AS+) 

3G2.5 
10.
00

Aut: 10 {C',B',D'}
14.
50 

28.
00 

6 
5.0
55 

0.3
31

< 
0.01

1.17

C6(6) (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.7
9

Aut: 10 {C',B'} 
14.
50 

13.
50 

6 
5.0
55 

0.1
26

< 
0.01

1.87

C6(7) (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
1.5
0

Aut: 10 {B'} 
14.
50 

13.
50 

6 
5.0
55 

0.0
93

< 
0.01

3.44
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro PRINCIPAL' 

Esquema Línea 
Ic 

(A)

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº 
polos 

Telerruptor: In, 
nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(k
A) 

Iccc 
(kA

) 

Iccp

(kA
) 

ticcc

(s)
ticcp

(s)

Subcuadro FUERZA EXTERIOR  
RZ1-K (AS) 
Multi 3G4 

29.
75

Aut: 32 {C',B',D'}
46.
40 

32.
00 

6 
5.9
09 

2.8
36

0.72 0.04

Sub-grupo 1   
Dif:       40,       
30, 2 polos 

  

C13 (Altavoz exterior) 
RZ1-K (AS) 

3G6 
4.0
9

Aut: 10 {C',B'} 
14.
50 

53.
00 

6 
5.6
95 

0.1
60

0.01
28.8

6 

C13(2) (Marcador LED) 
RZ1-K (AS) 

3G16 
28.
99

Aut: 32 {C,B} 
46.
40 

91.
00 

6 
5.6
95 

0.4
93

0.01
21.5

2 

 

Datos de cálculo de Cuadro CAFETERÍA 

Esquema 
Pcalc

(kW)
Longitud

(m) 
Línea 

Ic 
(A) 

I'z 
(A) 

c.d.t
(%)

c.d.tac

(%) 

Cuadro CAFETERÍA   

Subcuadro FUERZA CAFETERÍA 26.70 0.23 RZ1-K (AS) Multi 5G10 41.94 54.00 - 2.20

Sub-grupo 1   

C14 (Horno) 2.60 5.82 ES07Z1-K (AS) 5G1.5 4.17 12.50 0.12 2.32

Sub-grupo 2   

C14(2) (Plancha) 10.00 7.53 ES07Z1-K (AS) 5G4 16.04 22.00 0.24 2.44

Sub-grupo 3   

C14(3) (Freidora) 7.50 8.29 ES07Z1-K (AS) 5G2.5 12.03 17.00 0.32 2.51

Sub-grupo 4   

C14(4) (Cafetera) 3.20 1.49 ES07Z1-K (AS) 5G1.5 5.13 12.50 0.04 2.24

Sub-grupo 5   

C13 (Producción de A.C.S.) 2.00 3.91 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 8.70 13.50 0.40 2.60

C15(3) (Lavavajillas) 5.40 11.67 ES07Z1-K (AS) 3G10 26.09 43.00 0.26 2.46

C16 (Climatización) 1.25 6.35 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 6.39 14.50 0.39 2.59

Sub-grupo 6   

C2 (tomas) 3.45 47.14 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 18.00 3.80 6.00

C15(4) (Escarchadora+Hielo) 4.25 15.35 ES07Z1-K (AS) 3G6 20.53 31.00 0.47 2.67

Sub-grupo 7   

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 10.62 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 18.00 0.77 2.97

C15 (Vitro) 3.50 6.80 ES07Z1-K (AS) 3G4 16.91 24.00 0.46 2.66

C15(2) (Mostrador refrigerado+Armario congelador) 1.40 8.32 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 6.76 13.50 0.35 2.55

Subcuadro ALUMBRADO CAFETERÍA 1.54 0.41 RZ1-K (AS) Multi 5G1.5 2.22 16.50 - 2.20

Sub-grupo 1   

C6 (iluminación) 0.22 41.52 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.96 14.50 0.11 2.31

Sub-grupo 2   

C1 (iluminación) 0.51 42.49 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.23 14.50 0.53 2.73

Sub-grupo 3   

C6(2) (iluminación) 0.12 17.16 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.52 14.50 0.05 2.25
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Datos de cálculo de Cuadro CAFETERÍA 

Esquema 
Pcalc

(kW)
Longitud

(m) 
Línea 

Ic 
(A) 

I'z 
(A) 

c.d.t
(%)

c.d.tac

(%) 

C6(3) (iluminación) 0.20 26.43 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.86 14.50 0.11 2.30

 

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 

(A) 
Fcagrup

Rinc

(%)
I'z 
(A) 

Subcuadro FUERZA CAFETERÍA RZ1-K (AS) Multi 5G10 Tubo superficial D=32 mm 54.00 1.00 - 54.00

C14 (Horno) ES07Z1-K (AS) 5G1.5 Conducto de obra de fábrica D=16 mm 12.50 1.00 - 12.50

C14(2) (Plancha) ES07Z1-K (AS) 5G4 Conducto de obra de fábrica D=20 mm 22.00 1.00 - 22.00

C14(3) (Freidora) ES07Z1-K (AS) 5G2.5 Conducto de obra de fábrica D=20 mm 17.00 1.00 - 17.00

C14(4) (Cafetera) ES07Z1-K (AS) 5G1.5 Conducto de obra de fábrica D=16 mm 12.50 1.00 - 12.50

C13 (Producción de A.C.S.) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Conducto de obra de fábrica D=16 mm 13.50 1.00 - 13.50

C15(3) (Lavavajillas) ES07Z1-K (AS) 3G10 Tubo superficial D=25 mm 46.00 1.00 - 46.00

    Conducto de obra de fábrica D=25 mm 43.00 1.00 - 43.00

C16 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo superficial D=16 mm 14.50 1.00 - 14.50

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Conducto de obra de fábrica D=16 mm 18.00 1.00 - 18.00

C15(4) (Escarchadora+Hielo) ES07Z1-K (AS) 3G6 Tubo superficial D=20 mm 34.00 1.00 - 34.00

    Conducto de obra de fábrica D=20 mm 31.00 1.00 - 31.00

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Conducto de obra de fábrica D=16 mm 18.00 1.00 - 18.00

C15 (Vitro) ES07Z1-K (AS) 3G4 Conducto de obra de fábrica D=20 mm 24.00 1.00 - 24.00

C15(2) (Mostrador refrigerado 
+Armario congelador) 

ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Conducto de obra de fábrica D=16 mm 13.50 1.00 - 13.50

Subcuadro ALUMBRADO CAFET. RZ1-K (AS) Multi 5G1.5 Tubo superficial D=16 mm 16.50 1.00 - 16.50

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo superficial D=16 mm 14.50 1.00 - 14.50

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo superficial D=16 mm 14.50 1.00 - 14.50

C6(2) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo superficial D=16 mm 14.50 1.00 - 14.50

C6(3) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo superficial D=16 mm 14.50 1.00 - 14.50

 

 

Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro CAFETERÍA' 

Esquema Línea 
Ic 

(A)

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº 
polos 

Telerruptor: In, nº 
polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(k
A) 

Iccc 
(kA) 

Iccp

(kA)
ticcc

(s)
ticcp

(s)

Cuadro CAFETERÍA   IGA:       50   

Subcuadro FUERZA CAFETERÍA 
RZ1-K (AS) Multi 

5G10 
41.9

4 
Aut: 50 {C,B} 

72.5
0 

54.0
0 

6 
1.37

5 
0.68

2 
2.7
7

4.3
9

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 4 

polos 
  

C14 (Horno) 
ES07Z1-K (AS) 

5G1.5 
4.17 Aut: 10 {C',B',D'} 

14.5
0 

12.5
0 

6 
1.37

0 
0.45

8 
1.0
9

0.1
4

Sub-grupo 2   
Dif:       25,       30, 4 

polos 
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro CAFETERÍA' 

Esquema Línea 
Ic 

(A)

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº 
polos 

Telerruptor: In, nº 
polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(k
A) 

Iccc 
(kA) 

Iccp

(kA)
ticcc

(s)
ticcp

(s)

C14(2) (Plancha) 
ES07Z1-K (AS) 

5G4 
16.0

4 
Aut: 20 {C,B,D} 

29.0
0 

22.0
0 

6 
1.37

0 
0.55

1 
1.0
9

0.7
0

Sub-grupo 3   
Dif:       25,       30, 4 

polos 
  

C14(3) (Freidora) 
ES07Z1-K (AS) 

5G2.5 
12.0

3 
Aut: 16 {C',B',D'} 

23.2
0 

17.0
0 

6 
1.37

0 
0.48

1 
1.0
9

0.3
6

Sub-grupo 4   
Dif:       25,       30, 4 

polos 
  

C14(4) (Cafetera) 
ES07Z1-K (AS) 

5G1.5 
5.13 Aut: 10 {C',B',D'} 

14.5
0 

12.5
0 

6 
1.37

0 
0.60

6 
1.0
9

0.0
8

Sub-grupo 5   
Dif:       63,       30, 2 

polos 
  

C13 (Producción de A.C.S.) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
8.70 Aut: 10 {C',B',D'} 

14.5
0 

13.5
0 

6 
1.37

0 
0.51

3 
1.0
9

0.1
1

C15(3) (Lavavajillas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G10 
26.0

9 
Aut: 32 {C,B} 

46.4
0 

43.0
0 

6 
1.37

0 
0.61

3 
1.0
9

3.5
2

C16 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
6.39 Aut: 10 {C',B',D'} 

14.5
0 

14.5
0 

6 
1.37

0 
0.44

4 
1.0
9

0.1
5

Sub-grupo 6   
Dif:       63,       30, 2 

polos 
  

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.0

0 
Aut: 16 {C',B'} 

23.2
0 

18.0
0 

6 
1.37

0 
0.24

5 
1.0
9

1.3
7

C15(4) (Escarchadora+Hielo) 
ES07Z1-K (AS) 

3G6 
20.5

3 
Aut: 25 {C,B,D} 

36.2
5 

31.0
0 

6 
1.37

0 
0.53

6 
1.0
9

1.6
6

Sub-grupo 7   
Dif:       63,       30, 2 

polos 
  

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.0

0 
Aut: 16 {C',B',D'} 

23.2
0 

18.0
0 

6 
1.37

0 
0.50

1 
1.0
9

0.3
3

C15 (Vitro) 
ES07Z1-K (AS) 

3G4 
16.9

1 
Aut: 20 {C,B,D} 

29.0
0 

24.0
0 

6 
1.37

0 
0.56

2 
1.0
9

0.6
7

C15(2) (Mostrador refrigerado+Armario 
congelador) 

ES07Z1-K (AS) 
3G1.5 

6.76 Aut: 10 {C',B',D'} 
14.5

0 
13.5

0 
6 

1.37
0 

0.40
4 

1.0
9

0.1
8

Subcuadro ALUMBRADO CAFET. 
RZ1-K (AS) Multi 

5G1.5 
2.22 Aut: 10 {C',B',D'} 

14.5
0 

16.5
0 

6 
1.37

5 
0.66

0 
2.7
7

0.1
1

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.96 Aut: 10 {C',B',D'} 

14.5
0 

14.5
0 

6 
1.32

6 
0.36

1 
0.0
3

0.2
3

Sub-grupo 2   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
2.23 Aut: 10 {C',B',D'} 

14.5
0 

14.5
0 

6 
1.32

6 
0.24

1 
0.0
3

0.5
1

Sub-grupo 3   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro CAFETERÍA' 

Esquema Línea 
Ic 

(A)

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº 
polos 

Telerruptor: In, nº 
polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(k
A) 

Iccc 
(kA) 

Iccp

(kA)
ticcc

(s)
ticcp

(s)

C6(2) (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.52 Aut: 10 {C',B',D'} 

14.5
0 

14.5
0 

6 
1.32

6 
0.37

3 
0.0
3

0.2
1

C6(3) (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.86 Aut: 10 {C',B',D'} 

14.5
0 

14.5
0 

6 
1.32

6 
0.34

8 
0.0
3

0.2
5  

   

Leyenda 

c.d.t caída de tensión (%) 

c.d.tac caída de tensión acumulada (%) 

Ic intensidad de cálculo del circuito (A) 

Iz intensidad máxima admisible del conductor en las condiciones de instalación (A) 

Fcagrup factor de corrección por agrupamiento 

Rinc porcentaje de reducción de la intensidad admisible por conductor en zona de riesgo de incendio o explosión (%)

I'z intensidad máxima admisible corregida del conductor en las condiciones de instalación (A) 

I2 intensidad de funcionamiento de la protección (A) 

Icu poder de corte de la protección (kA) 

Iccc intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (kA) 

Iccp intensidad de cortoircuito al final de la línea (kA) 

Lmax longitud máxima de la línea protegida por el fusible a cortocircuito (A) 

Pcalc potencia de cálculo (kW) 

ticcc tiempo que el conductor soporta la intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (s) 

ticcp tiempo que el conductor soporta la intensidad de cortocircuito al final de la línea (s) 

tficcp tiempo de fusión del fusible para la intensidad de cortocircuito (s) 
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5.4. Anexo Telecomunicaciones 

Proyecto Técnico de Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT) para la edificación, destinada a proporcionar los 

servicios de telecomunicaciones de radiodifusión sonora y televisión, procedentes de emisiones terrestres y de satélite, y 

el acceso a los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público (STDP) y de banda ancha (TBA) prestados 

a través de redes públicas de comunicaciones electrónicas por operadores habilitados para el establecimiento y explotación 

de las mismas. 

1.- MEMORIA 
 

1.1.- Datos generales 
 

1.1.A.- Datos del promotor 

Ayuntamiento de Torrelodones. 
 

1.1.B.- Descripción del edificio 
SeSegwegg 
Se trata de un edificio anexo a un campo de fútbol-rugby con uso principal de vestuarios y que cuenta con una cafetería y 
una zona de usos múltiples. 

A continuación se describe la distribución de los usos: 
  

Descripción de los locales comerciales y oficinas 

Referencia 
Superficie

((m²)) 

Tomas por servicio 

RTV STDP-TBA TBA-COAX

Cafetería 79.6 1 1 1 

Uso deportivo 668.0 4 4 1  
  

La estructura y distribución detallada del edificio se encuentra representada en el apartado de Planos de este proyecto.  

1.1.C.- Aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal 

La edificación estará acogida al régimen de propiedad horizontal regulado por la Ley 49/1960, del 21 de julio, de la Propiedad 
Horizontal, modificada por la ley 8/1999, del 6 de abril. 
  

No se prevé en esta instalación la utilización de elementos no comunes al inmueble, salvo aquellos elementos 
constituyentes de la red interior de usuario y la arqueta de entrada y la canalización externa, estos últimos ubicados en el 
exterior del edificio, y por lo tanto en una zona de dominio público. 
  

No existirán, por tanto, en este edificio servidumbres de paso a ninguna de las viviendas ni al local para los servicios de 
instalación y mantenimiento de la ICT. 
  
 

1.1.D.- Objeto del proyecto técnico 

El objeto del presente proyecto es definir la Infraestructura Común de Acceso a los Servicios de Telecomunicaciones que 
debe ser implementada en el inmueble descrito y establecer los condicionantes técnicos que debe cumplir la instalación 
de ICT, dotando a ésta de la capacidad suficiente para garantizar a los usuarios la distribución de las señales captadas de 
radiodifusión sonora y televisión tanto por vía terrestre como por satélite y el acceso a los servicios de telecomunicaciones 
de telefonía disponible al público (STDP) y de banda ancha (TBA), favoreciendo el alargamiento de su vida útil. 
  

El presente proyecto ha sido redactado conforme a lo establecido en el Artículo 9 del Real Decreto 346/2011, de 11 de 
Marzo, relativo al 10 para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, y su ejecución 
deberá ser acorde a lo establecido en el Artículo ITC/1644/2011 del citado Real Decreto. La estructura y contenidos del 
mismo son acordes con el modelo tipo de Proyecto Técnico establecido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
en el anexo I de Orden Ministerial Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones, de 10 de 
Junio. 
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Para la redacción del proyecto se han tenido en cuenta el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba 
el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre donde se regulan determinados aspectos para la liberación del 
dividendo digital, BOE núm. 232, de 24 de septiembre de 2014 y que modifica el 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 en los canales que sean de aplicación a la banda de 
frecuencias de 470 Mhz a 862 MHz los cuales se entenderán referidos a la banda de 470 MHz a 790 MHz a partir de la 
entrada en vigor del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre aprobado por el Real Decreto 805/2014, de 19 
de septiembre, garantizando la debida protección a las señales del servicio de televisión digital terrestre frente a señales 
de los servicios de comunicaciones electrónicas que vayan a utilizar la subbanda de frecuencias comprendidas entre 790 
MHz y 862 MHz, de manera que las señales transmitidas dentro de esta subbanda de acuerdo con los parámetros técnicos 
que le sean de aplicación no pueden degradar la calidad de las señales distribuidas a través de la ICT correspondientes al 
servicio de televisión digital terrestre. 
  

1.2.- Elementos que constituyen la infraestructura común de telecomunicaciones 
 

1.2.A.- Captación y distribución de radiodifusión sonora y televisión terrestres 

La infraestructura común de telecomunicación (en adelante 'ICT') consta de los elementos necesarios para satisfacer 
inicialmente las siguientes funciones: 

  La captación y adaptación de las señales de radiodifusión sonora y televisión terrestre y su distribución hasta los 
puntos de conexión situados en las distintas viviendas, locales o estancias comunes de la edificación, y la distribución 
de las señales de radiodifusión sonora y de televisión por satélite hasta los citados puntos de conexión. Las señales 
de radiodifusión sonora y de televisión terrestre que deberán ser captadas, adaptadas y distribuidas serán aquellas 
correspondientes al servicio público de radio y televisión a que se refiere la ley 17/2006, de 5 de Junio, de la radio y la 
televisión de titularidad del Estado, y a los servicios que, conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2010, de 31 de Marzo, 
General de la Comunidad Audiovisual, dispongan del preceptivo título habilitante dentro del ámbito territorial donde 
se encuentre situado el inmueble, siempre que presenten en el punto de captación un nivel de intensidad de campo 
superior al indicado en el apartado 4.1.6 del anexo I del citado reglamento. 

  Proporcionar el acceso al servicio de telefonía disponible al público y a los servicios que se puedan prestar a través 
de dicho acceso, mediante la infraestructura necesaria que permita la conexión de las distintas viviendas o locales a 
las redes de los operadores habilitados. 

  Proporcionar el acceso a los servicios de telecomunicaciones que se pretendan prestar por infraestructuras 
diferentes a las utilizadas para el acceso a los servicios contemplados en el apartado b) anterior (en adelante, servicios 
de telecomunicaciones de banda ancha) mediante la infraestructura necesaria que permita la conexión de las distintas 
viviendas o locales a las redes de operadores habilitados (operadores de redes de telecomunicaciones por cable, 
operadores de servicio de acceso fijo inalámbrico (SAFI) y otros titulares de licencias individuales habilitados para el 
establecimiento y explotación de redes públicas de telecomunicaciones). 

  

La ICT está sustentada por la infraestructura de canalizaciones, dimensionada según el Anexo III del R.D. 346/2011. 
  

Se ha establecido un plan de frecuencias para la distribución de las señales de televisión y radiodifusión terrestre de las 
entidades con título habilitante que, sin manipulación ni conversión de frecuencias, permita la distribución de señales no 
contempladas en la instalación inicial por los canales previstos, de forma que no sean afectados los servicios existentes y 
se respeten los canales destinados a otros servicios que puedan incorporarse en un futuro.  

1.2.A.a.- Consideraciones sobre el diseño 

Este proyecto técnico garantiza la debida protección a las señales del servicio de televisión digital terrestre frente a 
señales de servicios de comunicaciones electrónicas que vayan a utilizar la subbanda de frecuencias comprendidas entre 
790 MHz y 862 MHz, empleando para ello amplificadores monocanal o centrales amplificadoras con filtro incorporado, 
debido a que la subbanda de frecuencias comprendidas entre 790 MHz y 862 MHz dejará de ser utilizada por el servicio de 
televisión antes del 1 de enero de 2015, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 805/2014. 
  

La solución técnica adoptada para la captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión 
estará compuesta por los siguientes elementos: 
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Elementos de captación: 
  

Conjunto de elementos encargados de recibir las señales de radiodifusión sonora y televisión procedentes de emisiones 
terrestres y de satélite. Están compuestos por las antenas, mástiles y demás sistemas de sujeción necesarios, así como 
todos aquellos elementos activos o pasivos encargados de adecuar las señales para ser entregadas al equipamiento de 
cabecera. 
  

Sus características vienen detalladas en el apartado 1.2.A.c de esta Memoria. 
  

Su dimensionamiento se ha realizado teniendo en cuenta los niveles de intensidad de campo de las señales recibidas, la 
orientación para la recepción de las mismas y el posible rechazo de señales interferentes, así como la mejora de la relación 
señal/ruido y posibles obstáculos y reflexiones. 
  

Las señales captadas por las distintas antenas de los servicios de radiodifusión sonora y televisión terrestres en la 
instalación, llegan, mediante los correspondientes cables coaxiales, y a través de los pasamuros pertinentes, hasta el 
equipo de cabecera que está en el interior del RITU. 
  

Equipos de cabecera: 
Conjunto de dispositivos encargados de recibir las señales de los diferentes sistemas captadores y adecuarlos para su 
distribución al usuario en las condiciones de calidad y cantidad deseadas. 
  

Se instalan en el RITU. 
  

Su ubicación y características vienen detalladas en el apartado 1.2.A.g de esta Memoria. 
  

Para la amplificación de los canales, la cabecera estará configurada por amplificadores monocanal, con objeto de evitar la 
intermodulación entre ellos. Las características de ganancia, figura de ruido y nivel máximo de salida se han seleccionado 
para garantizar los niveles de calidad establecidos por el R.D. 346/2011, en las tomas de usuario. 

  

Niveles de calidad garantizados en las tomas de usuario 

  FM-Radio AM TV COFDM-TV COFDM-DAB 

Niveles de señal máximo y mínimo (dBμV) 40-70 57-80 47-70 30-70 

Respuesta amplitud/frecuencia máxima (en banda de la red) (dB) 16 16 16 16 

Valor mínimo de la relación portadora/ruido (dB) 38 43 25 18 

Relación de intermodulación mínima (dB) - 54 10 -  
  

Todas las señales cumplen lo establecido en el apartado 4.5 del Anexo I del Real Decreto 346/2011, donde se especifica: 
  

La salida de las señales de radiodifusión sonora y televisión terrestres obtenida después de ser amplificada por los 
elementos de cabecera, es dividida y mezclada con cada una de las dos señales de radiodifusión sonora y televisión por 
satélite. Esta operación de mezcla es realizada por un mezclador-repartidor doble de FI de satélite ubicado junto a la 
cabecera. De esta forma, el conjunto de cabecera entrega a la red de distribución dos salidas coaxiales 'Terr + SAT1' y 'Terr 
+ SAT2', en las cuales están presentes las señales de radiodifusión sonora y televisión terrestres, y una señal de FI de 
radiodifusión sonora y televisión por satélite, diferente en cada una de ellas. 
  

Red: 
Es el conjunto de elementos necesarios para asegurar la distribución de las señales desde el equipo de cabecera hasta las 
tomas de usuario. Esta red se estructura en tres tramos determinados, red de distribución, red de dispersión y red interior, 
con dos puntos de referencia llamados puntos de acceso al usuario (PAU) y toma de usuario (BAT). 
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  Red de distribución 
Es la parte de la red que enlaza el equipo de cabecera con la red de dispersión. Comienza a la salida del dispositivo de 
mezcla de la cabecera, y finaliza en los elementos que permiten la segregación de las señales a la red de dispersión a 
través de los derivadores situados en los registros secundarios. 

  

Cada una de las dos salidas coaxiales, 'Terr + SAT1' y 'Terr + SAT2', es repartida entre las diferentes verticales de la 
canalización principal, de manera que en la red de distribución estén siempre presentes ambas salidas. 

  

Número de verticales

Cabecera 1 1 
  

En los registros secundarios, las señales de ambos cables coaxiales pasan por los correspondientes derivadores, a 
partir de los cuales comienza la red de dispersión. 

  

  Red de dispersión 
Es la parte de la red que enlaza la red de distribución con la red interior de usuario. Comienza a la salida de los 
derivadores y finaliza en los puntos de acceso a usuario (PAU), a partir de los cuales comienza la red interior de usuario. 
La red de dispersión está formada por los cables coaxiales, que transportan las señales 'Terr + SAT1' y 'Terr + SAT2', 
provenientes de los derivadores de planta. 

  

El PAU establece la delimitación de responsabilidades en cuanto al origen, localización y reparación de averías. Se ubica 
en el interior del domicilio del usuario y le permite seleccionar manualmente una de las dos señales coaxiales 'Terr + 
SAT1' o 'Terr + SAT2'. 

  

La estructura del conjunto de las redes de distribución y dispersión es así una estructura en árbol-rama. 
  

Para el funcionamiento adecuado de las redes de distribución y dispersión, todas las salidas de derivadores, 
distribuidores y PAU no utilizadas serán terminadas con cargas resistivas de 75 Ohmios de impedancia. 

  

  Red interior de usuario 
Es la parte de la red que, enlazando con la red de dispersión en el punto de acceso a usuario, permite la distribución de 
las señales en el interior de los domicilios o locales de los usuarios, configurándose en estrella desde el punto de 
acceso al usuario hasta las tomas. 
La toma de usuario es el dispositivo que permite la conexión a la red de los equipos de usuario necesarios para acceder 
a los diferentes servicios. 

  

Tanto la red de distribución, como la de dispersión y la de usuario, permitirán la distribución de señales dentro de la banda 
de 5 a 2150 MHz en modo transparente, desde la cabecera hasta las BAT de usuario.  

1.2.A.b.- Señales de radiodifusión sonora y televisión terrestres que se reciben en el emplazamiento de las antenas 
receptoras 

A continuación se muestran los canales, procedentes de entidades con título habilitante, que se reciben en el 
emplazamiento de las antenas. 
  

Televisión digital terrestre (TDT) 

Canal Programa 
Frecuencia 

(MHz) 
Intensidad de campo 

(dBμV/m) 

C21 RGE 474.00 60.00 (Medida) 

El tipo de modulación es COFDM-TV. 
La frecuencia es la correspondiente a la media del canal.  
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Radio analógica 

Banda de frecuencias 
(MHz) 

Frecuencia 
(MHz) 

Modulación 
Intensidad de campo 

(dBμV/m) 

87,5-108 (BII) 97,75 FM 70.00

La frecuencia es la correspondiente a la media de la banda.  
   

Radio digital (DAB) 

Banda de frecuencias 
(MHz) 

Frecuencia 
(MHz) 

Modulación 
Intensidad de campo 

(dBμV/m) 

195-223 209 COFDM-Radio 58.00

La frecuencia es la correspondiente a la media de la banda.  
  

Observaciones: 
  Se consideran en este proyecto las señales correspondientes al servicio público de radio y televisión a que se refiere 

la Ley 17/2006, de 5 de Junio, de la radio y la televisión de titularidad del Estado, y a los servicios que, conforme a lo 
dispuesto en la Ley 7/2010, de 31 de Marzo, General de la Comunicación Audiovisual, dispongan del preceptivo título 
habilitante dentro del ámbito territorial donde se encuentre situado el inmueble, siempre que presenten en el punto 
de captación un nivel de intensidad de campo superior a lo especificado en el apartado 4.1.6 del Anexo I, del Real 
Decreto 346/2011, de 11 de Marzo. 

  Los niveles de intensidad de campo deben haber sido medidos en la ubicación definitiva de las antenas, según Orden 
ITC 1644/2011. En el momento de hacerse la medición el técnico, amparado en el plan técnico del RD 805/2014, deberá 
reflejar todos los canales en la tabla de canales, indicando el nivel de señal medido y, llegado el caso, también los 
canales que aún no se reciban, los cuales se registrarán indicando "Sin señal", pudiendo también indicar un nivel de 
señal supuesto equiparable al resto de los que se reciben, del que se hará constar claramente que es un nivel 
supuesto, y que se tendrán presentes en los cálculos de los puntos posteriores. 

  Los niveles de intensidad de campo han sido medidos en la ubicación definitiva de las antenas. 
  A la instalación definitiva de la ICT se incorporarán aquellas señales que cumplan con lo especificado en el apartado 

4.1.6 del Anexo I del R.D. 346/2011, sin duplicar el contenido temático, es decir, el programa o cadena, y eligiendo 
aquellas que, por el canal utilizado o la procedencia de las mismas, optimicen la captación, adaptación y distribución 
de las señales hasta las viviendas. Los canales que se incorporarán a la instalación se detallarán posteriormente de 
forma más adecuada, en el apartado correspondiente al plan de frecuencias de este proyecto. 

  Cuando llegue el momento de confeccionar el Acta de Replanteo se comprobarán los programas con título habilitante, 
ya que desde la redacción del proyecto podrían haberse producido nuevas concesiones de dicho título. En este caso, 
se indicarán en el correspondiente Anexo o Proyecto Modificado. 

  Si esta situación hubiera variado, en el momento de realizar la Certificación de fin de obra o el Boletín de instalación, 
deberá realizarse el correspondiente Anexo al Proyecto o Proyecto Modificado, según corresponda. 

  También se incluirá en el plan de frecuencias de la ICT una previsión de emisiones de radio digital (DAB) y televisión 
digital terrestre (TDT), de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1287/1999, de 23 de julio (Plan Técnico 
Nacional de la Radiodifusión Sonora Digital Terrestre), el Real Decreto 805/2014, la Ley 41/95, de 22 de diciembre (Ley 
de Televisión Local por Ondas Terrestres) y el Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, modificado por el Real Decreto 
2268/2004, de 3 de octubre (Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Local). 

  
 

1.2.A.c.- Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras 

El emplazamiento del soporte de las antenas para los servicios de radiodifusión sonora y televisión terrestres se indica 
en el documento 'Planos'. 
Los soportes para las antenas están constituidos por un mástil de las siguientes características: 
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Soporte 

Ubicación 
Longitud 

(m) 
Diámetro 

(mm) 
Espesor 

(mm) 

Cubierta 3.00 40.00 2.00 
  

Todos los elementos que constituyen el conjunto de captación estarán sujetos a lo especificado en el Pliego de Condiciones 
  

Tanto el mástil como todos los elementos captadores quedarán conectados a la toma de tierra más cercana del edificio, 
siguiendo el camino más corto posible, mediante la utilización de un conductor de cobre aislado de, al menos, 25 mm² de 
sección. 
  

La ubicación del mástil será tal que haya una distancia mínima de 5 m al obstáculo o mástil más próximo. La distancia 
mínima a líneas eléctricas será de 1.5 veces la longitud del mástil. 
  

En cada soporte se instalarán las siguientes antenas: 
  

Características de las antenas instaladas 

Banda de frecuencias Tipo Ganancia 

UHF (470-790 MHz) Direccional de 45 elementos 17.00 dB

DAB (195-223 MHz) Direccional de 1 elementos 0.00 dB

BII/FM (87.5-108 MHz) Omnidireccional (dipolo circular) 0.00 dB 
  

La ubicación en el mástil se realizará guardando una separación mínima de un metro entre cada una de ellas. 
  

La antena para la recepción de las señales de radiodifusión sonora terrestre se situará en la parte superior del mástil, 
orientada hacia el repetidor, e irá seguida de la antena de FM y la de DAB, con una separación entre ellas de 1 m. No 
obstante, para la orientación definitiva de las mismas se hará uso de un medidor de campo. 
  

Las antenas de la ICT se conectarán a la cabecera de TV sita en el RITU, mediante cable coaxial de 75 Ohm de impedancia, 
para instalación en exteriores, cuyas características están citadas en el Pliego de Condiciones de este proyecto. La entrada 
de dichos cables al interior del edificio se realizará con los pertinentes pasamuros, independientes para cada uno de los 
cables.  

1.2.A.d.- Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras 

Los elementos de captación deberán soportar una velocidad y un valor de la presión de viento de: 
  

Presión de diseño 

Altura sobre rasante 
(m) 

Velocidad del viento 
(Km/h) 

Presión del viento 
(N/m²) 

5.73 130.00 800.00 
  

Los valores resultantes de la carga por viento para cada una de las antenas, según los datos proporcionados por los 
fabricantes, serán los siguientes: 
  

Carga de viento sobre las antenas 

Antena Carga de viento (N) 

Direccional de 45 elementos 17.00

Direccional de 1 elementos 36.50

Omnidireccional (dipolo circular) 27.00 
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La carga de viento sobre el mástil se calcula mediante la siguiente expresión:  
Fm = Pv·Sm  
'Fm' es la carga de viento sobre el mástil. 
'Pv' es la presión del viento. 
'Sm' es la superficie del mástil existente por encima de la placa de anclaje de vientos. 
  

Carga de viento sobre el mástil 

Sm 
(m²) 

Fm 
(N) 

0.080 64.00 
  

Para el cálculo del momento se supone que las fuerzas debidas a la presión que el viento ejerce sobre las antenas estarán 
distribuidas a lo largo de todo el mástil, según la distribución con la que estén posicionadas. La fuerza debida a la presión 
del viento sobre el propio mástil se calcula en el punto medio de la longitud restante a partir del anclaje de los vientos más 
altos. Con la superposición de ambas obtenemos el momento resultante ('M,resultante') de las fuerzas de presión en el 
punto donde se fijan los vientos. Para garantizar la resistencia del mástil, el momento flector máximo admisible 
('M,fabricante') deberá ser mayor que el resultante. 
  

M,resultante (N·m) M,fabricante (N·m) 

134.50 275.00 
  
 

1.2.A.e.- Plan de frecuencias 

Para el establecimiento del plan de frecuencias, se toman como base aquellas que son utilizadas por las entidades 
habilitadas y que se reciben en el emplazamiento de las antenas y las convertidas en el proceso de asignación de canales 
de R.F. de la captación de señales analógicas vía satélite, teniendo en cuenta tanto las útiles como las interferentes.  
Las bandas de frecuencias 195-223 MHz y 470-790 MHz se deben destinar con carácter prioritario a la distribución de 
señales de radiodifusión sonora digital terrestre y televisión digital terrestre, respectivamente, según el apartado 4.1.5 del 
anexo I del Real Decreto 346/2011. 
  

Plan de frecuencias 

Banda de frecuencias Canales utilizados Canales interferentes Canales utilizables Servicio recomendado

BII       FM-Radio 

Banda S (alta y baja)     Todos. TVSAT A/D 

BIII       Radio D Terrestre 

Hiperbanda     Todos. TVSAT A/D 

BIV C21   Todos menos C21. TV A/D Terrestre 

BV     Todos. TV A/D Terrestre 

950-1446 MHz     Todos. TVSAT A/D (FI) 

1452-1492 MHz     Todos. Radio D Satélite 

1494-2150 MHz     Todos. TVSAT A/D (FI)  
 

La subbanda de frecuencias comprendidas entre 790 MHz y 862 MHz dejará de ser utilizada por el servicio de televisión 
antes del 1 de Enero de 2015 de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 805/2014, de 26 de Marzo, por el que se regula 
la asignación de los múltiples de la Televisión Digital Terrestre tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con 
tecnología analógica. En consecuencia, se garantiza que los elementos que conforman la infraestructura disponen de las 
características técnicas necesarias para asegurar la debida protección a las señales del servicio de televisión frente a 
señales de otros servicios que utilicen la mencionada subbanda. 
  

Para los servicios de radiodifusión sonora y televisión terrestres, en ningún caso se realizará conversión de canales de una 
banda a otra, ni dentro de la misma banda de frecuencias. 
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1.2.A.f.- Número de tomas 

En el interior de las unidades de ocupación se instalarán las tomas de usuario (BAT), que se conectarán mediante la red 
interior, cuya configuración es en estrella, a los PAU de cada unidad de ocupación. 
 

Planta PAU Tipo Número de tomas 

Planta baja Cafetería Local comercial 1 

Planta baja Uso deportivo Oficina 4 

TOTAL 5  
  

Número total de tomas 

5   

1.2.A.g.- Cálculo de los parámetros básicos de la instalación 

Se determina la mejor y la peor toma de la instalación, tomando como dato de partida el nivel de señal de salida a que se 
ajuste cada uno de los amplificadores monocanales que conforman la cabecera y teniendo en cuenta las atenuaciones que 
se producen en la instalación a la frecuencia de los canales distribuidos. 
  

Con los datos que se obtienen del cálculo de las atenuaciones en la mejor y peor toma de la instalación en los extremos de 
la banda, definiremos la respuesta amplitud-frecuencia.  

1.2.A.g.1.- Número de repartidores y derivadores, según su ubicación en la red, puntos de acceso al usuario con sus 
características, y características de los cables utilizados 

Se relacionan a continuación los distribuidores, derivadores y PAU de la ICT, y posteriormente las características más 
relevantes. 
  

Planta Elemento Cantidad 

Planta baja Cabecera monocanal 1 

Planta baja Derivador de 2 vías 1 

Planta baja Repartidor de 5 salidas 1 

Planta baja Repartidor de 4 salidas 1  
 

Se detallan a continuación las características más relevantes del mezclador-repartidor, derivadores y PAU. 
  

  Mezclador y repartidor en cabecera 
La salida del conjunto de amplificadores monocanal es una señal coaxial única de radiodifusión y televisión terrestre, que 
es conducida a un repartidor de dos salidas. Cada una de las señales coaxiales así obtenidas es mezclada con una de las 
dos señales procedentes de los módulos amplificadores de FI (uno por satélite) previstos. 
  

Repartidor en cabecera 

Salidas 
Pérdidas por inserción (dB) 

Sistema de conexión 
47-790 MHz 950-2150 MHz 

2 4.00 5.00 Conexión en 'F'  
  

Mezclador 

Entradas Salidas 
Pérdidas (dB) 

Sistema de conexión 
47-790 MHz 950-2150 MHz 

Terr, SAT1, SAT2 'Terr + SAT1', 'Terr + SAT2' 2 2 Conexión en 'F'  
  

Número de entradas: 2FI + 1RF 
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Número de salidas: 2 
Entrada SAT IN MHz: 950-2150 
Entrada RF IN MHz: 47-790 
Salida OUT (RF+SAT) MHz: 5-2150 
Pérdidas de inserción RF dB: 2 
Pérdidas de inserción FI dB: 2 
Desacoplamiento entre entradas dB: >= 25 
Conectores: F 
  

  Derivadores 
 

Derivadores en los puntos de distribución 

Tipo Salidas 
Pérdidas por derivación 

(dB) 

Pérdidas por inserción (dB) 
Sistema de conexión 

47-790 MHz 950-2150 MHz 

2D-12 dB 2 12.00 2.00 3.00 Conexión en 'F'  
  

  Repartidores en PAU 
Los puntos de acceso a usuario (PAU) para TV terrestre y por satélite, en el interior de cada unidad de ocupación, disponen 
de dos entradas y varias salidas. Una de las entradas queda conectada a un repartidor mientras que la otra entrada queda 

permanentemente conectada a una carga de 75 . El repartidor se dimensionará con un número de salidas igual al número 
de estancias como mínimo, excluyendo baños y trasteros. La señal que se distribuye en la unidad de ocupación se 
selecciona manualmente cambiando las conexiones de los cables coaxiales de entrada. 

  

PAU/Repartidor 

Tipo Tipo Salidas 
Pérdidas por inserción (dB) 

47-790 MHz 950-2150 MHz 

5D Local comercial 5 14.00 17.00

4D Oficina 4 8.00 10.00 
  

  Tomas de usuario 
Las tomas separarán las bandas TV/FM y FI mediante filtros de banda. Las características técnicas serán las siguientes: 
  

Tomas de usuario 

Tipo 
Pérdidas por inserción (dB) 

47-790 MHz 950-2150 MHz 

Separadora TV/FM-SAT 1.0 dB 1.2 dB  
  

  Cables 
  

Atenuación del cable coaxial (dB/m) 

Tipo de cable 55 MHz 100 MHz 450 MHz 862 MHz 1000 MHz 1350 MHz 1500 MHz 1750 MHz 2150 MHz

RG-6 0.04 0.06 0.12 0.17 0.19 0.23 0.24 0.26 0.28 
  
 

1.2.A.g.2.- Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario en la banda de 15-
790 MHz (Suma de las atenuaciones en las redes de distribución, de dispersión e interior de usuario) 

La atenuación total, en dB, para cada una de las señales entre la salida de cada amplificador de cabecera y la toma de 
usuario se ha calculado mediante la siguiente expresión: 
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At (total) = At (Z) + Ai (mezcla FI) + At (cables) + Ad (distribuidor) + Ai (derivadores anteriores) + Ad (derivador) + Ai (PAU) + 
Ai (BAT) 
 

'At (total)' es la atenuación total desde la salida de cada amplificador de cabecera hasta cada toma de usuario. 
'At (Z)' es la atenuación debida a la multiplexación 'Z' en la cabecera. 
'Ai (mezcla FI)' es la atenuación debida a la mezcla de las señales terrestres con las señales de satélite. 
'At (cables)' es la atenuación producida por los cables coaxiales entre la cabecera y la toma de usuario. 
'Ad (distribuidor)' es la atenuación producida por el distribuidor (en caso de que hayan sido dispuestas varias verticales). 
'Ai (derivadores anteriores)' es la atenuación por inserción en los derivadores de las plantas superiores. 
'Ad (derivador)' es la atenuación por derivación. 
'Ai (PAU)' es la atenuación por inserción en cada salida del PAU. 
'Ai (BAT)' es la atenuación por inserción en la conexión a la base de acceso terminal correspondiente. 
  

La anterior fórmula está referida, para cada canal, a la salida del respectivo amplificador monocanal en la cabecera. Si 
fuese necesario referir las pérdidas a la salida de la cabecera, es decir, una vez han sido mezcladas las señales terrestre 
y de satélite, se deberá restar a los anteriores valores la atenuación introducida por la mezcla 'Z' en la cabecera (4 dB), y 
la correspondiente a la mezcla de señales terrestres y de satélite (4 dB para la banda 47-862 MHz). 
  

Cabecera 1, Vertical 1 

Toma 

Canal / Frecuencias (MHz) 

C21 
474.00 

FM 
97.75 

DAB 
209.00 

Planta baja, Cafetería, 1 40.34 38.56 39.10

Planta baja, Uso deportivo, 1 38.73 34.60 35.85

Planta baja, Uso deportivo, 2 35.64 33.16 33.91

Planta baja, Uso deportivo, 3 33.82 32.32 32.77

Planta baja, Uso deportivo, 4 33.02 31.94 32.27 
  
 

1.2.A.g.3.- Respuesta amplitud/frecuencia (Variación máxima de la atenuación a diversas frecuencias en el mejor y peor 
caso) 

En la red, la respuesta amplitud/frecuencia en canal no superará los siguientes valores: 
  

Servicio/Canal 47-790 MHz 950-2150 MHz 

FM-Radio, AM-TV, 64 QAM-TV 
± 3 dB en toda la banda 

± 0.5 dB en un ancho de banda de 1 MHz 
  

FM-TV, QPSK-TV <=  6 dB 
± 4 dB en toda la banda 

± 1.5 dB en un ancho de banda de 1 MHz 

COFDM-DAB, COFDM-TV ± 3 dB en toda la banda   

Los niveles de calidad para señales de AM-TV se indican con el único objetivo de que puedan ser tenidos en cuenta si se 
desea distribuir con esta modulación alguna señal de distribución no obligatoria en la ICT.  

 
La respuesta amplitud/frecuencia en banda de la red, dentro de la banda 47-790 MHz se calculará aplicando la relación: 
  

A/f (dB) = At,máxima (dB) - At,mínima (dB) 
  

'At,máxima' es la atenuación total máxima en la toma. 
'At,mínima' es la atenuación total mínima en la toma. 
  

En el cuadro siguiente se resumen los cálculos para la mejor y peor toma en la instalación. 
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Vertical Peor toma 
F(At,máxima) 

(MHz) 
At,máxima 

(dB) 
F(At,mínima) 

(MHz) 
At,mínima 

(dB) 
A/f 

(dB)

Vertical 1 Planta baja, Cafetería, 1 474.00 40.34 97.75 38.56 1.79 
  

  

Vertical Mejor toma 
F(At,máxima) 

(MHz) 
At,máxima 

(dB) 
F(At,mínima) 

(MHz) 
At,mínima 

(dB) 
A/f 

(dB)

Vertical 1 Planta baja, Uso deportivo, 4 474.00 33.02 97.75 31.94 1.08 
  

Los valores de amplitud/frecuencia de la red en la banda de 47-790 MHz, cumplen con lo establecido en el apartado 4.4.3 
del Anexo I del R.D. 346/2011, ya que son inferiores a 16 dB en ambos casos. 
  
 

1.2.A.g.4.- Amplificadores necesarios (número, situación en la red y tensión máxima de salida) 

Se asume que no es necesaria la amplificación intermedia entre la salida de la cabecera y las tomas de usuario. 
  

Se instalará en el recinto RITU una cabecera de televisión compuesta por un alimentador y los siguientes módulos 
amplificadores sobre un marco soporte. 
  

Tipos de amplificador 

Tipo 
Banda de frecuencias 

(MHz) 
Ganancia 

(dB) 
Ruido 
(dB) 

Vo,max 
(dBμV) 

Distancia IMD3 
(dB) 

UHF TTD 470.00 - 790.00 50.00 9.00 123.00 54.00

FM 87.50 - 108.00 36.00 9.00 117.00 54.00

DAB 195.00 - 223.00 50.00 9.00 117.00 50.00 
  

El sistema de amplificadores de cabecera hace uso de un demultiplexado Z y multiplexado Z a la salida, entregando dos 
salidas con las señales de radiodifusión sonora y televisión terrestres amplificadas. Las pérdidas estimadas en el proceso 
de demultiplexado son de 3 dB para cada señal, mientras que las estimadas para el multiplexado se cifran en 4 dB. 
  

La determinación de los valores de señal máxima y mínima que deben proporcionar a su salida cada uno de los módulos 
amplificadores de la cabecera, se ha calculado teniendo en cuenta los niveles máximo y mínimo en la toma de usuario para 
cada tipo de señal, y los valores de atenuación en la mejor y la peor toma calculados anteriormente. Los valores máximo y 
mínimo de señal (niveles de calidad) en la toma de usuario para cada servicio son los establecidos en el apartado 4.5 del 
Anexo I del Real Decreto 346/2011 y son los siguientes: 
  

Nivel FM: 40-70 dBμV 
  

Nivel DAB: 30-70 dBμV 
  

Nivel COFDM-TV: 47-70 dBμV 
  

Atenuaciones máximas y mínimas 
Cabecera 1 

Canal 
Frecuencia 

(MHz) 
Peor toma 

Atenuación 
(dB) 

Mejor toma 
Atenuación 

(dB) 

C21 474.00 Planta baja, Cafetería, 1 40.34 Planta baja, Uso deportivo, 4 33.02

FM 97.75 Planta baja, Cafetería, 1 38.56 Planta baja, Uso deportivo, 4 31.94

DAB 209.00 Planta baja, Cafetería, 1 39.10 Planta baja, Uso deportivo, 4 32.27 
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 El cálculo de los valores de señal máxima y mínima que deben proporcionar en la salida cada uno de los amplificadores 
de la cabecera se ha realizado a partir de las siguientes expresiones: 

 S,max (dBμV) = At,mínima (dB) + STU,max (dBμV) 

S,min (dBμV) = At,máxima (dB) + STU,min (dBμV) 
  

'S,max' es el nivel de señal máximo a la salida del amplificador de cabecera. 
'S,min' es el nivel de señal mínimo a la salida del amplificador de cabecera. 
'At,mínima' es la atenuación en la mejor toma (atenuación total mínima). 
'At,máxima' es la atenuación en la peor toma (atenuación total máxima). 
'STU,max' y 'STU,min' son los valores máximo y mínimo admisibles para el nivel de señal en las tomas de usuario, definidos 
en el apartado 1.2.A.a de la presente memoria. 
  

Partiendo de los valores anteriormente obtenidos de señal en la peor y la mejor toma, se determinan los valores de salida 
máximos y mínimos que deberán proporcionar a su salida cada uno de los módulos amplificadores de la cabecera y los 
valores de salida definitivos de los mismos. 
  

Niveles de señal 
Cabecera 1 

Canal 
Frecuencia 

(MHz) 
Nivel de señal en la entrada 

(dBμV) 

Nivel de señal en la salida (dBμV) 

S,max S,min Valor seleccionado 

C21 474.00 48.36 103.02 87.34 90.35

FM 97.75 57.03 101.94 78.56 80.79

DAB 209.00 37.84 102.27 69.10 73.47 
  

El nivel de señal de salida de los amplificadores de cabecera no deberá superar el nivel máximo de trabajo de 113 dBμV, 
de acuerdo con lo establecido en el apartado 4.3 del Anexo I del Real Decreto 346/2011 para señales en la banda 47-790 
MHz. 

A efectos de ajuste, medidas y pruebas, deberá tenerse en cuenta el punto de la cabecera donde se realicen las medidas 
del nivel de señal. Si éstas se realizan a la salida de cada uno de los amplificadores, son válidos los valores que se reflejan 
en el cuadro anterior. Si las medidas se realizan en cada una de las salidas Z demultiplexadas de la cabecera, deberá 
descontarse un valor de 4 dB con respecto a los valores anteriores. 
  

Así, la ganancia óptima a la que deberemos ajustar cada uno de los canales queda reflejada en la siguiente tabla: 
  

Ajuste de la ganancia 

Canal 
Frecuencia 

(MHz) 
Tipo de amplificador 

Ganancia 
(dB) 

C21 474.00 UHF TTD 41.99

FM 97.75 FM 23.76

DAB 209.00 DAB 35.63 
  

Si, una vez realizada la instalación, por el rizado en la respuesta de los elementos de red resultase en alguna toma de 
usuario un nivel de señal inferior a 47 dBμV en alguno de los canales de TV digital, se aumentará la ganancia 
correspondiente hasta obtener los valores mínimos indicados en la tabla anterior. 

  

Si en el transcurso de la instalación apareciesen interferencias entre canales adyacentes, se hará uso de filtros trampa. 
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1.2.A.g.5.- Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso 

Fijados los valores de salida definitivos a los que deberán ajustarse cada uno de los amplificadores, los valores de señal en 
la mejor y peor toma son los siguientes: 
  

Niveles de señal mínimo y máximo (peor/mejor toma) 
Cabecera 1 

Canal 
Frecuencia 

(MHz) 
Peor toma 

Nivel de señal mínimo
(dBμV) 

Mejor toma 
Nivel de señal máximo

(dBμV) 

C21 474.00 Planta baja, Cafetería, 1 50.01 Planta baja, Uso deportivo, 4 57.33

FM 97.75 Planta baja, Cafetería, 1 42.24 Planta baja, Uso deportivo, 4 48.85

DAB 209.00 Planta baja, Cafetería, 1 34.37 Planta baja, Uso deportivo, 4 41.20 
 Todas las señales cumplen lo establecido en el apartado 4.5 del Anexo I del Real Decreto 346/2011, donde se especifica: 

 1.2.A.g.6.- Relación señal/ruido en la peor toma 

La relación señal/ruido en la toma de usuario es uno de los parámetros de la calidad de la señal, una vez ésta ha sido 
demodulada. La relación señal/ruido obtenida en función del tipo de modulación utilizado, indica el nivel de la portadora de 
la señal modulada con respecto al nivel de ruido en el punto donde se realice la medida, en este caso la toma de usuario. 
  

La relación portadora/ruido de cualquier señal en la toma de usuario vendrá dada por la siguiente expresión:  

C/N (dB) = C - N 
  

'C (dBμV)' es el nivel de la señal portadora a la salida de la antena. 
'N (dBμV)' es el nivel de ruido referido a la salida de la antena. 
  

Nivel de portadora a la salida de la antena 
  

El nivel de portadora, referido a la salida de la antena, vendrá dado para cada señal a partir de la siguiente expresión:  
C (dBμV) = E - 20·log(F) + Ga + 31.54 
  

'E (dBμV/m)' es la intensidad de campo de la señal. 
'Ga (dBi)' es la ganancia isótropa de la antena receptora. 
'F (MHz)' es la frecuencia de la señal. 
  

El nivel de portadora para cada señal será el siguiente: 
  

Canal C21 FM DAB 

F (MHz) 474.00 97.75 209.00

C (dBμV) 55.02 61.74 43.14 
  

  

Potencia de ruido referida a la salida de la antena 
  

La potencia de ruido referida a la salida de la antena vendrá dada para cada toma de usuario por la siguiente expresión:  
N (W) = k·To·fsis·B 
  

'k (W/HzK)' es la constante de Boltzmann de valor 1,38·10-23. 
'B (Hz)' es el ancho de banda considerado (8 MHz para TV A/D y radio DAB y 150 KHz para radio FM). 
'To (K)' es la temperatura de operación del sistema (25 °C = 298 K). 
'fsis' es el factor de ruido del conjunto del sistema. 
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 Se asumirá que la instalación puede esquematizarse por etapas de acuerdo al siguiente modelo: 

  

 
'a1' es la atenuación en el tramo antena-amplificador de cabecera. 
'f2' es el factor de ruido del amplificador de cabecera. 
'g2' es la ganancia del amplificador de cabecera. 
'a3' es la atenuación de la red. 
  

El factor de ruido del sistema, 'fsis', se calculará mediante la fórmula de Friis:  
fsis = a1 + (f2 - 1)·a1 + (a3 - 1)·a1/g2 
  

En el Anexo de Cálculo se ha detallado el proceso de obtención del valor del factor de ruido del sistema en la peor toma 
para cada señal. 

 Se resumen a continuación los resultados obtenidos: 

  

Cabecera 1 

Canal C21 FM DAB 

F (MHz) 474.00 97.75 209.00

N (dBμV) 19.95 7.17 19.30

C/N (dB) 35.08 54.57 23.84 
  

Los cálculos se han realizado teniendo en cuenta los anchos de banda propios de cada servicio, siendo éstos de 150 KHz 
para radio FM y 8 MHz para televisión. 
 Se ha añadido a la atenuación del cable coaxial entre la antena y los amplificadores de cabecera el valor de atenuación 
debido a la autoseparación de las señales de antena hacia cada uno de los amplificadores. Esta atenuación es de 3 dB. 

 Todas las señales cumplen lo establecido en el apartado 4.5 del Anexo I del Real Decreto 346/2011, donde se especifica: 

  

C/N FM-Radio: >= 38 dB 
C/N COFDM-DAB >= 18 dB 

 C/N COFDM-TV >= 25 dB 
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1.2.A.g.7.- Productos de intermodulación 

Intermodulación simple en la etapa de amplificación en cabecera 
  

En AM-TV, y para el caso de amplificadores monocanal, se define la intermodulación simple como la relación en dB entre 
el nivel de la portadora de vídeo y el nivel de los productos de intermodulación de tercer orden provocados por las tres 
portadoras presentes en el canal (vídeo, audio y color). Esta relación viene dada por la siguiente expresión: 
  

C/I (dB)= C/I,ref + 2·(Vo,max - S) 
  

'C/I,ref (dB)' es el nivel de intermodulación simple del amplificador. 
'Vo,max (dBμV)' es la salida máxima que permite el amplificador (según el fabricante). 
'S (dBμV)' es el nivel de señal real a la que se ajusta la salida del amplificador. 
  

Para el resto de modulaciones no existen expresiones contrastadas, por lo que aproximaremos el cálculo de la 
intermodulación mediante el mismo modelo. 
  

Nivel de intermodulación 

Cabecera 1 

Canal Frecuencia (MHz) 
Vo,max 
(dBμV) 

C/I,ref 
(dB) 

S 
(dBμV) 

C/I 
(dB) 

C21 474.00 123.00 54.00 90.35 119.30 
  

Todas las señales cumplen lo establecido en el apartado 4.5 del Anexo I del Real Decreto 346/2011, donde se especifica: 
  

C/I COFDM-TV >= 30 dB 
  

Intermodulación múltiple 
  

No se tendrán en cuenta los efectos de intermodulación múltiple en las cabeceras, ya que todos los amplificadores 
empleados en la instalación son amplificadores monocanal. 
  
 

1.2.A.g.8.- Número máximo de canales de televisión, incluyendo los considerados en el proyecto original, que puede 
distribuir la instalación 

Al no existir ninguna etapa de amplificación en la red de distribución, no existe ninguna limitación en cuanto al número 
de canales que se pueden incorporar con posterioridad a la instalación. 
  
 

1.2.A.h.- Descripción de los elementos componentes de la instalación 

La descripción detallada de los diferentes elementos que componen la instalación se encuentra en el capítulo 'Medición y 
presupuesto' del presente proyecto. 
  
 

1.2.A.h.1.- Sistemas captadores 

UDS. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

1 Antena UHF (En el Pliego de condiciones) 

1 Antena DAB (En el Pliego de condiciones) 

1 Antena FM (En el Pliego de condiciones) 

1 Mástil Diámetro 40 mm Longitud 3.00 m Espesor 2 mm (En el Pliego de condiciones)  
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UDS. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

29.77 m RG-6 (En el Pliego de condiciones)   

1.2.A.h.2.- Amplificadores 

UDS. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

1 Módulo amplificador. UHF TTD (En el Pliego de condiciones) 

1 Módulo amplificador. FM (En el Pliego de condiciones) 

1 Módulo amplificador. DAB (En el Pliego de condiciones) 

2 Módulo amplificador. FI (En el Pliego de condiciones)   

1.2.A.h.3.- Mezcladores 

UDS. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

1 Mezclador en cabecera (En el Pliego de condiciones) 

1 Distribuidor en cabecera (En el Pliego de condiciones)   

1.2.A.h.4.- Distribuidores y derivadores 

UDS. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

1 Derivador 2D, 12 dB de pérdidas de derivación. (En el Pliego de condiciones)  
  

UDS. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

1 Repartidor de 5 salidas (En el Pliego de condiciones) 

1 Repartidor de 4 salidas (En el Pliego de condiciones)   

1.2.A.h.5.- Cables 

UDS. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

165.72 m RG-6 (En el Pliego de condiciones)   

1.2.A.h.6.- Materiales complementarios 

UDS. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

5 Tomas de usuario (En el Pliego de condiciones)   

1.2.B.- Distribución de radiodifusión sonora y televisión por satélite 

La normativa vigente no exige la instalación de los equipos necesarios para recibir estos servicios, debiendo tener en cuenta 
sólo la previsión para su posterior incorporación. 
  

Para facilitar la futura instalación de la radiodifusión sonora y televisión por satélite, a continuación se desarrollan los 
estudios y cálculos pertinentes. 
  

Cada cable quedará perfectamente identificado mediante etiquetas, de la forma siguiente: 
  

Cabecera 1 

ETIQUETADO DE CABLEADO COAXIAL RTV 

Referencia Destino 

Conexión con punto de distribución 

RTV.Planta baja-RITU-01 Planta baja 

RTV.Planta baja-RITU-02 Planta baja 

Conexión con unidad de ocupación 

RTV.Planta baja-Cafetería-01 Cafetería 

RTV.Planta baja-Cafetería-02 Cafetería 
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ETIQUETADO DE CABLEADO COAXIAL RTV 

Referencia Destino 

RTV.Planta baja-Uso deportivo-01 Uso deportivo 

RTV.Planta baja-Uso deportivo-02 Uso deportivo  
  
 

1.2.B.a.- Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras de la señal de satélite 

Orientación de las antenas 
  

Se prevé la instalación de dos antenas parabólicas en cada cabecera, con la orientación adecuada para captar los canales 
procedentes de los satélites 'Astra' e 'Hispasat'. Ambos satélites transmiten señales digitales y analógicas moduladas en 
'QPSK-TV' y 'FM-TV'. 
  

El emplazamiento previsto queda reflejado en el plano de cubierta. 
  

La orientación de las antenas quedará definida por los ángulos de azimut ('Ac') y de elevación ('El'), definidos por las 
siguientes expresiones: 
  

El (°) = arctg[(cos - )/sen] 

Ac (°) = 180° + arctg(tag/sen) 

 =  -  

 = arcos(cos·cos) 
  

'' es la longitud de la órbita geoestacionaria. 
'' es la longitud geográfica del emplazamiento de la estación receptora. 
'' es la latitud geográfica del emplazamiento de la estación receptora. 
'' es la relación entre el valor del radio de la Tierra y el de la órbita de los satélites geoestacionarios (0,15127). 
  

La longitud Este y la latitud Norte se considerarán positivas, mientras que la longitud Oeste y la latitud Sur negativas. 
  

La orientación de cada una de las antenas será la siguiente: 
  

HISPASAT ASTRA 

 (°) -30.00  (°) 19.20

 (°) -3.93  (°) -3.93

 (°) 40.58  (°) 40.58

 (°) 26.07  (°) -23.13

 (°) 46.98  (°) 45.70

El (°) 35.99 El (°) 37.40

Ac (°) 216.95 Ac (°) 146.71 
  

Los ángulos de elevación se tomarán respecto a la horizontal del terreno, mientras que los de azimut se tomarán en sentido 
horario desde la dirección Norte. 
  

Ganancia mínima necesaria de las antenas 
La determinación de la ganancia necesaria de las antenas en las instalaciones de ICT, se basa en la superación de los 
valores de la relación portadora/ruido en las tomas de usuario establecidos en el apartado 4.5 del Anexo I del R.D. 346/2011. 
  

El nivel de ruido en la toma de usuario, referido a la salida de la antena, viene dado por las siguientes expresiones: 
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N (W) = k·Tsis·B 
Tsis (K) = Ta + To·(fsis - 1) 
  

'k (W/HzK)' es la constante de Boltzmann de valor 1,38·10-23. 
'B (Hz)' es el ancho de banda considerado (27 MHz para FM-TV y 36 MHz para QPSK-TV). 
'Tsis (K)' es la temperatura de ruido del conjunto del sistema. 
'Ta (K)' es la temperatura equivalente de ruido de la antena (35 K). 
'To (K)' es la temperatura de operación del sistema (25 °C = 298 K). 
'fsis' es el factor de ruido del conjunto del sistema. 
  

Se dispondrá un conversor LNB con 55 dB de ganancia y de figura de ruido F=0,7 dB. 
  

Para los cálculos, se supondrá que 'fsis' es el factor de ruido del conversor LNB (1.174). Esta hipótesis queda justificada 
por el elevado valor de la ganancia del conversor. 
  

Los valores de la potencia de ruido en la toma de usuario, referida a la salida de la antena, y para los dos tipos de señales 
que estamos tratando, son los siguientes: 
  

Modulación
Ancho de banda

(MHz) 
N (dBW)

FM-TV 27 -134.91

QPSK-TV 36 -133.66 
  

La potencia de la portadora a la salida de la antena se calcula mediante la siguiente expresión: 
  

C (dBW) = PIRE + Ga + 20·log(/4D) - A 
  

'PIRE (dBW)' es la potencia isótropa radiada aparente del satélite hacia el emplazamiento de la antena. 
'Ga (dBi)' es la ganancia isótropa de la antena receptora. 
'20·log(/4D)' es la atenuación correspondiente al trayecto de propagación entre el satélite y la antena receptora. 
'' es la longitud de onda de la señal (se utiliza 0.025 m, correspondiente a 12 GHz). 
'A (dB)' es un factor de atenuación debida a los agentes atmosféricos. Su valor se determina de manera estadística, siendo 
de aproximadamente 1,8 dB para el 99% del tiempo en que el valor de portadora calculado será superado. 
'D' es la distancia entre el satélite y la antena receptora, que se estima mediante la siguiente expresión: 
  

D (m) = 35786000·[1 + 0,41999·(1 - cos)]½ 
  

Conociendo el nivel de ruido y la potencia de la portadora, la relación señal/ruido en la toma de usuario viene determinada 
por la siguiente expresión: 
  

C/N (dB) = PIRE (dBW) + Ga (dBi) + 20·log(/4D) - A (dB) - N (dBW) 
  

Aplicando las expresiones anteriores, se obtienen los siguientes resultados: 
  

HISPASAT ASTRA 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

PIRE (dBW) 52.00 PIRE (dBW) 50.00

20·log(/4D) (dB) -205.64 20·log(/4D) (dB) -205.62
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A (dB) 1.80 A (dB) 1.80

FM-TV 

N (dBW) -134.91 N (dBW) -134.91

C/N (dB) 18.00 C/N (dB) 18.00

Ga (dBi) 38.53 Ga (dBi) 40.51

QPSK-TV 

N (dBW) -133.66 N (dBW) -133.66

C/N (dB) 14.00 C/N (dB) 14.00

Ga (dBi) 35.78 Ga (dBi) 37.76 
  

Los valores más restrictivos de la relación portadora/ruido en la toma de usuario son los de las señales analógicas FM-TV, 
por lo que la ganancia de la antena parabólica vendrá determinada por este valor. 
  

Diámetro mínimo necesario para las antenas 
  

Tras obtener, mediante las expresiones anteriores, la ganancia necesaria de la antena, el diámetro de la misma se calcula 
mediante la siguiente expresión: 
  

S (m²) = (ga·²)/(4e) 

d (m) = 2·(S/)½ 
  

'S' es la superficie del reflector parabólico. 
'ga' es la ganancia de la antena (en veces). 
'' es la longitud de onda de trabajo (se utiliza 0.025 m, correspondiente a 12 GHz). 
'e' es el factor de eficiencia de la antena. 
'd' es el diámetro del reflector parabólico. 
  

Para calcular las dimensiones de la antena, se tendrá en cuenta que las señales a recibir comprenderán el ancho de banda 
que va desde los 10,75 GHz a los 12 GHz, por lo que se realizará el cálculo para las longitudes de onda de cada una de estas 
frecuencias y se tomará el valor más desfavorable. 
  

HISPASAT ASTRA 

Ga (dB) 38.53 Ga (dB) 40.51

ga 7136.32 ga 11242.32

e 0.60 e 0.60

 (F = 10,75 GHz) 0.028  (F = 10,75 GHz) 0.028

S (m²) 0.74 S (m²) 1.17

 (F = 12 GHz) 0.025  (F = 12 GHz) 0.025

S (m²) 0.59 S (m²) 0.93

Diámetro de la antena (m) 0.97 Diámetro de la antena (m) 1.22 
  
 

1.2.B.b.- Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras de la señal de satélite 

Para la fijación de las antenas parabólicas se construirán dos bases de anclaje, de dimensiones definidas en el Proyecto 
Arquitectónico, a las cuales se fijarán en su día, mediante pernos de acero, los pedestales de las antenas. El conjunto 
formado por las bases y los pernos de anclaje será capaz de soportar la siguiente carga de viento: 
  



    

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

Presión de diseño 

Altura sobre rasante 
(m) 

Velocidad del viento 
(Km/h) 

Presión del viento 
(N/m²) 

5.73 130.00 800.00 
  

Tanto los soportes como todos los elementos captadores, quedarán conectados a la toma de tierra del edificio siguiendo 
el camino más corto posible, mediante la utilización de un conductor de cobre aislado con una sección mínima de 25 mm². 
  
 

1.2.B.c.- Previsión para incorporar las señales de satélite 

La instalación de los servicios de radio y televisión tanto terrenales como por satélite, debe permitir la distribución de 
señales dentro de la banda de 5 a 2150 MHz de forma transparente desde la cabecera hasta las BAT de usuario. 
  

De esta forma, la ICT debe distribuir las señales FI-SAT en la banda de 950 a 2150 MHz. Sin embargo, la normativa aplicable 
no exige la instalación de los equipos necesarios para recibir estos servicios, reflejando este proyecto sólo una previsión 
para su posterior instalación. 
  

En los siguientes apartados se realiza el estudio de dicha previsión, suponiendo que se distribuirán sólo los canales 
digitales modulados en QPSK y FM-TV y suministrados por las actuales entidades habilitadas de carácter nacional. La 
introducción de otros servicios o la modificación de la técnica de modulación empleada para su distribución requerirá 
modificar algunas de las características indicadas, concretamente el tamaño de las antenas y el nivel de salida de los 
amplificadores de FI. 
  
 

1.2.B.d.- Mezcla de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite con las terrestres 

Las señales de satélite de 10,75 a 12 GHz, previamente convertidas a FI-SAT por el LNB alojado en la antena parabólica, 
serán amplificadas en los módulos amplificadores FI-SAT. 
  

La mezcla de las señales de TV terrestre y de TV por satélite se realizará en los mezcladores de RF-FI dispuestos a la salida 
de la cabecera de radio y televisión terrestres. Ambos mezcladores realizan la mezcla independientemente uno del otro, 
de forma que se obtienen dos cables de distribución. En uno de ellos se distribuirá el servicio de radio y televisión terrestres 
más la señal de uno de los satélites y por el otro se distribuirá la señal terrestre más la del otro satélite. 
  

El usuario tendrá posibilidad de seleccionar manualmente la plataforma deseada realizando las conexiones pertinentes en 
el correspondiente PAU. 
  
 

1.2.B.e.- Cálculo de parámetros básicos de la instalación 

Como frecuencias representativas de la banda 950-2150 MHz se han considerado, para cada satélite, las siguientes: 950, 
1550, 1750 y 2150 MHz. Las señales se supondrán moduladas en FM-TV por ser éste el caso más desfavorable. 
  
 

1.2.B.e.1.- Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario en la banda de 950-
2150 MHz (Suma de las atenuaciones en las redes de distribución, de dispersión e interior de usuario) 

La atenuación total en cada toma se ha calculado mediante la siguiente expresión: 
  

At (total) = Ai (mezcla FI) + At (cables) + Ad (distribuidor) + Ai (derivadores anteriores) + Ad (derivador) + Ai (PAU) + Ai (BAT) 
  

'At (total)' es la atenuación total desde la salida de cada amplificador de cabecera hasta cada toma de usuario. 
'Ai (mezcla FI)' es la atenuación debida a la mezcla de las señales terrestres con las señales de satélite. 
'At (cables)' es la atenuación producida por los cables coaxiales entre la cabecera y la toma de usuario. 
'Ad (distribuidor)' es la atenuación producida por el distribuidor (en caso de que hayan sido dispuestas varias verticales). 
'Ai (derivadores anteriores)' es la atenuación por inserción en los derivadores de las plantas superiores. 
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'Ad (derivador)' es la atenuación por derivación. 
'Ai (PAU)' es la atenuación por inserción en cada salida del PAU. 
'Ai (BAT)' es la atenuación por inserción en la conexión a la base de acceso terminal correspondiente. 
  

Se debe tener en cuenta que, para las frecuencias entre 950 y 2150 MHz, no intervienen los valores de atenuación 
introducidos por el multiplexado 'Z' en la cabecera. Las pérdidas introducidas por la mezcla de señales terrestre y de 
satélite se estiman, para éstas últimas, en 2 dB. 
  

 Cabecera 1, Vertical 1 

Toma 
950.00 
(MHz) 

1550.00 
(MHz) 

1750.00 
(MHz) 

2150.00 
(MHz) 

Planta baja, Cafetería, 1 37.20 38.82 39.26 39.94

Planta baja, Uso deportivo, 1 36.77 40.52 41.53 43.10

Planta baja, Uso deportivo, 2 32.14 34.39 34.99 35.93

Planta baja, Uso deportivo, 3 29.42 30.80 31.16 31.74

Planta baja, Uso deportivo, 4 28.22 29.20 29.46 29.87 
  
 

1.2.B.e.2.- Respuesta amplitud/frecuencia en la banda 950-2150 MHz (Variación máxima desde la cabecera hasta la toma 
de usuario en el mejor y peor caso) 

En la red, la respuesta amplitud/frecuencia en canal no superará los siguientes valores: 
  

Servicio/Canal 950-2150 MHz 

QPSK-TV 
± 4 dB en toda la banda 

± 1.5 dB en un ancho de banda de 1 MHz  
La respuesta amplitud/frecuencia en banda de la red, dentro de la banda 950-2150 MHz se calculará aplicando la 

relación: 
  

A/f (dB) = At,máxima (dB) - At,mínima (dB) 
  

'At,máxima' es la atenuación total máxima en la toma. 
'At,mínima' es la atenuación total mínima en la toma. 
  

En el cuadro siguiente se resumen los cálculos para la mejor y peor toma en la instalación. 
  

Vertical Peor toma 
F(At,máxima) 

(MHz) 
At,máxima 

(dB) 
F(At,mínima) 

(MHz) 
At,mínima 

(dB) 
A/f 

(dB)

Vertical 1 Planta baja, Uso deportivo, 1 2150.00 43.10 950.00 36.77 6.33 
  

Vertical Mejor toma 
F(At,máxima) 

(MHz) 
At,máxima 

(dB) 
F(At,mínima) 

(MHz) 
At,mínima 

(dB) 
A/f 

(dB)

Vertical 1 Planta baja, Uso deportivo, 4 2150.00 29.87 950.00 28.22 1.65 
  

Los valores de amplitud/frecuencia de la red en la banda de 950-2150 MHz, cumplen con lo establecido en el apartado 4.4.3 
del Anexo I del R.D. 346/2011, ya que son inferiores a 20 dB en ambos casos. 
  
 

1.2.B.e.3.- Amplificadores necesarios 

Los niveles de amplificación necesarios en las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite, para que el nivel 
de la señal sea el adecuado en todas y cada una de las tomas de usuario, deberán ser ajustados en los amplificadores FI-
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SAT (950-2150 MHz) de la cabecera, ya que los módulos LNB que convierten la señal de los satélites (10.75 - 12 GHz) a la 
frecuencia intermedia tienen una ganancia fija de 55 dB. Estos amplificadores de FI-SAT son módulos amplificadores de 
banda ancha, con la posibilidad de regular la ganancia, de forma que la señal entregada a la salida se adapte a las 
características de la instalación. 
  

Para la amplificación de cada una de las señales digitales de satélite, se elige un amplificador de banda ancha con las 
siguientes características: 
  

Tipos de amplificador 

Tipo 
Banda de frecuencias 

(MHz) 
Ganancia 

(dB) 
Ruido 
(dB) 

Vo,max 
(dBμV) 

Distancia IMD3 
(dB) 

FI 950.00-2150.00 50.00 12.50 124.00 35.00 
  

Las atenuaciones correspondientes a las redes de distribución, dispersión y usuario, incluyendo todos sus componentes, 
dentro de la banda 950-2150 MHz, para la mejor y peor toma de la instalación, son: 
  

Cabecera 1 

Mejor toma 

Frecuencia (MHz) Toma 
Atenuación 

(dB) 

950.00 Planta baja, Uso deportivo, 4 28.22

1550.00 Planta baja, Uso deportivo, 4 29.20

1750.00 Planta baja, Uso deportivo, 4 29.46

2150.00 Planta baja, Uso deportivo, 4 29.87

950.00 Planta baja, Uso deportivo, 4 28.22

1550.00 Planta baja, Uso deportivo, 4 29.20

1750.00 Planta baja, Uso deportivo, 4 29.46

2150.00 Planta baja, Uso deportivo, 4 29.87 
  

Cabecera 1 

Peor toma 

Frecuencia (MHz) Toma 
Atenuación 

(dB) 

950.00 Planta baja, Uso deportivo, 1 36.77

1550.00 Planta baja, Uso deportivo, 1 40.52

1750.00 Planta baja, Uso deportivo, 1 41.53

2150.00 Planta baja, Uso deportivo, 1 43.10

950.00 Planta baja, Uso deportivo, 1 36.77

1550.00 Planta baja, Uso deportivo, 1 40.52

1750.00 Planta baja, Uso deportivo, 1 41.53

2150.00 Planta baja, Uso deportivo, 1 43.10 
  

El cálculo de los valores de señal máxima y mínima que deben proporcionar en la salida cada uno de los amplificadores de 
la cabecera se ha realizado a partir de las siguientes expresiones: 
  

S,max (dBμV) = At,mínima (dB) + STU,max (dBμV) 
S,min (dBμV) = At,máxima (dB) + STU,min (dBμV) 
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'S,max' es el nivel de señal máximo a la salida del amplificador de cabecera. 
'S,min' es el nivel de señal mínimo a la salida del amplificador de cabecera. 
'At,mínima' es la atenuación en la mejor toma (atenuación total mínima). 
'At,máxima' es la atenuación en la peor toma (atenuación total máxima). 
'STU,max' y 'STU,min' son los valores máximo y mínimo admisibles para el nivel de señal en las tomas de usuario, según 
lo especificado en el apartado 4.5 del Anexo I del R.D. 346/2011 y que para el tipo de modulación utilizado son los siguientes: 
  

QPSK-TV 47-77 dB 
  

Dentro del rango de los valores anteriormente obtenidos para los niveles de señal, se fijan los valores de salida definitivos 
a los que deberán ser ajustados cada uno de los amplificadores de la cabecera. 
  

Niveles de señal en la etapa de amplificación de la cabecera 

Satélite 
Frecuencia 

(MHz) 
Nivel de señal en la entrada 

(dBμV) 
S,max 
(dBμV)

S,min 
(dBμV)

Nivel de señal en la salida 
(dBμV) 

HISPASAT 

950.00 71.36 105.22 84.20 94.71

1550.00 69.58 106.20 87.52 96.86

1750.00 69.10 106.46 88.53 97.50

2150.00 68.36 106.87 90.10 98.23

ASTRA 

950.00 71.36 105.22 84.20 94.71

1550.00 69.58 106.20 87.52 96.86

1750.00 69.10 106.46 88.53 97.50

2150.00 68.36 106.87 90.10 98.23

Los niveles de señal están referidos a la salida del amplificador.  
  

El nivel de señal de salida de los amplificadores de cabecera no deberá superar el nivel máximo de trabajo de 110 dBμV, 
de acuerdo con lo establecido en el apartado 4.3 del Anexo I del Real Decreto 346/2011 para señales en la banda 950-2150 
MHz. 

Según los datos del fabricante, la tensión de salida Vo,max es la tensión máxima que puede obtenerse para dos canales 
analógicos con igual amplitud. Al tratarse de un amplificador de banda ancha, el valor de dicha tensión de salida debe 
reducirse, en función del número de canales a amplificar, según la siguiente fórmula: 
  

Vo,max = 7,5·log(n - 1) 
  

'n' es el número de canales. Para el cálculo se ha estimado 40. 
  

De esta forma, el valor que se obtiene para Vo,max es de 112.07 dBμV. 
  

Para obtener los niveles de salida requeridos, se ajustará la ganancia en cada uno de los amplificadores a los valores 
siguientes: 
  

Ajuste de la ganancia (dB) 

Satélite 
(MHz) 

Ganancia 
(dB) 

HISPASAT 29.87

ASTRA 29.87 
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El ajuste de cada amplificador se realizará una vez orientadas correctamente las antenas parabólicas correspondientes a 
ambos satélites, midiendo una de las señales centradas en banda y regulando la salida del amplificador hasta el nivel 
indicado. 
  
 

1.2.B.e.4.- Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso 

Con los niveles de salida indicados anteriormente para los amplificadores FI-SAT, a continuación se muestra, para cada 
frecuencia, los niveles de señal mínimo y máximo obtenidos para la peor y mejor toma: 
  

Niveles de señal mínimo y máximo (peor/mejor toma) 

Satélite 
Frecuenci

a 
(MHz) 

Peor toma 
Nivel de señal 

mínimo 
(dBμV) 

Mejor toma 
Nivel de señal 

máximo 
(dBμV) 

HISPASA
T 

950.00 
Planta baja, Uso deportivo, 

1 
57.94

Planta baja, Uso deportivo, 
4 

66.49

1550.00 
Planta baja, Uso deportivo, 

1 
56.34

Planta baja, Uso deportivo, 
4 

67.66

1750.00 
Planta baja, Uso deportivo, 

1 
55.97

Planta baja, Uso deportivo, 
4 

68.03

2150.00 
Planta baja, Uso deportivo, 

1 
55.13

Planta baja, Uso deportivo, 
4 

68.35

ASTRA 

950.00 
Planta baja, Uso deportivo, 

1 
57.94

Planta baja, Uso deportivo, 
4 

66.49

1550.00 
Planta baja, Uso deportivo, 

1 
56.34

Planta baja, Uso deportivo, 
4 

67.66

1750.00 
Planta baja, Uso deportivo, 

1 
55.97

Planta baja, Uso deportivo, 
4 

68.03

2150.00 
Planta baja, Uso deportivo, 

1 
55.13

Planta baja, Uso deportivo, 
4 

68.35
 
  

Todas las señales cumplen lo establecido en el apartado 4.5 del Anexo I del Real Decreto 346/2011, donde se especifica: 
  
 

1.2.B.e.5.- Relación señal/ruido en la peor toma 

La relación señal/ruido en la toma de usuario es uno de los parámetros de la calidad de la señal, una vez ésta ha sido 
demodulada. La relación señal/ruido obtenida en función del tipo de modulación utilizado, indica el nivel de la portadora de 
la señal modulada con respecto al nivel de ruido en el punto donde se realice la medida, en este caso la toma de usuario. 
  

La relación portadora/ruido de cualquier señal en la toma de usuario vendrá dada por la siguiente expresión: 
  

C/N (dB) = C - N 
  

'C (dBμV)' es el nivel de la señal portadora a la salida de la antena. 
'N (dBμV)' es el nivel de ruido referido a la salida de la antena. 
  

Nivel de portadora a la salida de la antena 
  

El nivel de portadora, referido a la salida de la antena, se calcula, como ya hemos visto en el apartado de selección de 
antenas, mediante la siguiente expresión: 
  

C (dBW) = PIRE + Ga + 20·log(/4D) - A 
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El nivel de portadora para cada señal será el siguiente: 
  

Satélite HISPASAT ASTRA 

F (MHz) 950.00 1550.00 1750.00 2150.00 950.00 1550.00 1750.00 2150.00

C (dBμV) 21.84 21.84 21.84 21.84 21.84 21.84 21.84 21.84 
  

Potencia de ruido referida a la salida de la antena 
La potencia de ruido referida a la salida de la antena vendrá dada para cada toma de usuario por la siguiente expresión: 
  

N (W) = k·Tsis·B 
Tsis (K) = Ta + To·(fsis - 1) 
  

'k (W/HzK)' es la constante de Boltzmann de valor 1,38·10-23. 
'B (Hz)' es el ancho de banda considerado (27 MHz para FM-TV y 36 MHz para QPSK-TV). 
'Tsis (K)' es la temperatura de ruido del conjunto del sistema. 
'Ta (K)' es la temperatura equivalente de ruido de la antena (35 K). 
'To (K)' es la temperatura de operación del sistema (25 °C = 298 K). 
'fsis' es el factor de ruido del conjunto del sistema. 
  

Se asumirá que la instalación puede esquematizarse por etapas de acuerdo al siguiente modelo: 
  

 
'a1' es la atenuación en el tramo antena-amplificador de cabecera. 
'g1' es la ganancia del LNB. 
'f1' es el ruido del LNB. 
'f2' es el factor de ruido del amplificador de cabecera. 
'g2' es la ganancia del amplificador de cabecera. 
'a3' es la atenuación de la red. 
  

El factor de ruido del sistema, 'fsis', se calculará mediante la fórmula de Friis: 
  

fsis = f1 + [(a1 - 1)/g1] + [(f2 - 1)·a1/g1] + [(a3 - 1)·a1/(g1g2)] 
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En el Anexo de Cálculo se ha detallado el proceso de obtención del valor del factor de ruido del sistema en la peor toma 
para cada señal. 
  

Se resumen a continuación los resultados obtenidos: 
  

Cabecera 1 

Satélite HISPASAT ASTRA 

F (MHz) 950.00 1550.00 1750.00 2150.00 950.00 1550.00 1750.00 2150.00

N (dBμV) 3.87 3.87 3.87 3.88 3.87 3.87 3.87 3.88

C/N (dB) 17.97 17.97 17.97 17.96 17.97 17.97 17.97 17.96 
  

Todas las señales cumplen lo establecido en el apartado 4.5 del Anexo I del Real Decreto 346/2011, en el cual se especifica 
que los niveles de relación portadora-ruido mínimos en la toma de usuario, para los tipos de modulación utilizados, serán: 
  

C/N QPSK DVB-S ≥ 11 dB 
C/N QPSK DVB-S2 ≥ 12 dB  

1.2.B.e.6.- Productos de intermodulación 

En la actualidad, no existen métodos de cálculo contrastados que permitan calcular los niveles de intermodulación de 
tercer orden que se producen en la amplificación en banda ancha de señales con modulación digital del tipo utilizado en 
las señales de satélite. 
  

El valor de la relación entre cualquiera de las portadoras y los productos de intermodulación múltiple producidos por 'n' 
canales, en el amplificador de banda ancha FI-SAT de cabecera, se calcula, para señales analógicas, mediante la siguiente 
expresión: 
  

C/I (dB) = C/I,ref + 2·(Vo,max - S) - 15·log(n - 1) 
  

'C/I,ref (dB)' es el valor de referencia de la relación portadora/productos de intermodulación múltiple a la salida del 
amplificador FI-SAT, para el nivel de salida máximo del mismo y cuando sólo se amplifican dos canales. 
'Vo,max (dBμV)' es el nivel máximo de salida del amplificador para el cual se especifica 'C/I,ref'. 
'S (dBμV)' es el valor de la señal de portadora a la salida del amplificador. 
'n' es el número de canales. Para el cálculo se ha estimado 40. 
  

Nivel de intermodulación 

Cabecera 1 

Satélite Frecuencia (MHz) 
Vo,max 
(dBμV) 

C/I,ref 
(dB) 

S 
(dBμV) 

C/I 
(dB) 

HISPASAT 

950.00 124.00 35.00 94.71 69.71

1550.00 124.00 35.00 96.86 65.41

1750.00 124.00 35.00 97.50 64.14

2150.00 124.00 35.00 98.23 62.68

ASTRA 

950.00 124.00 35.00 94.71 69.71

1550.00 124.00 35.00 96.86 65.41

1750.00 124.00 35.00 97.50 64.14

2150.00 124.00 35.00 98.23 62.68 
  

El cálculo del nivel de intermodulación debería reflejar también el efecto de la etapa de amplificación del LNB. 
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El módulo LNB, debido a los niveles tan bajos de señal con los que debe trabajar, puede diseñarse con muy alta ganancia 
y unos índices de linealidad muy elevados, por lo que su comportamiento ante los productos de intermodulación producidos 
a su salida será siempre mejor que el del amplificador FI-SAT de cabecera. 
  

Tomando el peor de los casos, y suponiendo que el valor de 'C/I' del LNB fuese igual que el del amplificador de FI-SAT, el 
valor de la relación entre cualquiera de las portadoras y los productos de intermodulación múltiple producidos por 'n' 
canales en la cascada formada por el LNB y el amplificador FI-SAT viene dada por la expresión: 
  

C/I,t (dB) = -20·log(10-C/I LNB/20 + 10-C/I cab/20) 
  

'C/I,t (dB)' es la relación portadora/productos de intermodulación múltiple total. 
'C/I LNB (dB)' es la relación portadora/productos de intermodulación múltiple del conversor LNB. 
'C/I cab (dB)' es la relación portadora/productos de intermodulación múltiple del amplificador de cabecera. 
  

Aplicando las expresiones anteriores, se obtienen los siguientes resultados: 
  

Cabecera 1 

Satélite 
Frecuencia 

(MHz) 
C/I,t 
(dB) 

HISPASAT 

950.00 63.69

1550.00 59.39

1750.00 58.12

2150.00 56.66

ASTRA 

950.00 63.69

1550.00 59.39

1750.00 58.12

2150.00 56.66 
  

Los valores cumplen con lo establecido en el apartado 4.5 del Anexo I del Real Decreto 346/2011, que establece unos valores 
de relación de intermodulación: 
  

C/I,t QPSK-TV ≥ 18 dB  

1.2.B.f.- Descripción de los elementos componentes de la instalación 

Este apartado no procede, puesto que no se instalará ningún sistema de captación ni amplificación de televisión por satélite. 
  
 

1.2.C.- Acceso y distribución de los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público (STDP) y de banda 
ancha (TBA) 

En el presente apartado se diseña y dimensiona la ICT para el acceso y distribución del servicio de telefonía disponible al 
público (STDP) y para servicios de telecomunicaciones de banda ancha (TBA), para su implementación en la edificación 
descrita en el apartado 1.1.B de este proyecto. Se considera únicamente el acceso de los usuarios de viviendas al servicio 
telefónico básico. No se considera por tanto el acceso de los usuarios a la RDSI. 
  

El dimensionado de las diferentes redes de la ICT vendrá condicionado por la presencia de los operadores de servicio en la 
localización de la edificación, por la tecnología de acceso que utilicen dichos operadores y por la aplicación de los criterios 
de previsión de demanda establecidos en el Reglamento. 
  

La presencia de los operadores de servicio en la localización de la edificación y la tecnología de acceso que utilicen dichos 
operadores será evaluada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 del reglamento. 
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Definición de la red de la edificación 
La red de la edificación es el conjunto de conductores, elementos de conexión y equipos, tanto activos como pasivos, que 
es necesario instalar para establecer la conexión entre las bases de acceso de terminal (BAT) y la red exterior de 
alimentación. 
  

Se divide en los siguientes tramos: 
  

a) Red de alimentación 

 Existen dos posibilidades en función del método de enlace utilizado por los operadores entre sus centrales y la 
edificación. 

 Cuando el enlace se produce mediante cable: 

 Es la parte de la red de la edificación, propiedad del operador, formada por los cables que unen las 
centrales o nodos de comunicación con la edificación. Se introduce a través de la arqueta de entrada y de la 
canalización externa hasta el registro de enlace, donde se encuentra el punto de entrada general, y de donde 
parte la canalización de enlace, hasta llegar al registro principal ubicado en el recinto de instalaciones de 
telecomunicación inferior, donde se ubica el punto de interconexión. Incluirá todos los elementos, activos o 
pasivos, necesarios para entregar a la red de distribución de la edificación las señales de servicio, en condiciones 
de ser distribuidas. 

 Cuando el enlace se produce por medios radioeléctricos: 

 Es la parte de la red de la edificación formada por los equipos de captación de las señales emitidas por 
las estaciones base de los operadores, equipos de recepción y procesado de dichas señales y los cables 
necesarios para dejarlas disponibles para el servicio en el correspondiente punto de interconexión de la 
edificación. Los elementos de captación irán situados en la cubierta o azotea de la edificación introduciéndose 
en la ICT a través del correspondiente elemento pasamuros y la canalización de enlace hasta el recinto de 
instalaciones de telecomunicación superior, donde irán instalados los equipos de recepción y procesado de las 
señales captadas y de donde, a través de la canalización principal de la ICT, partirán los cables de unión con el 
recinto inferior de telecomunicación donde se encuentra el punto de interconexión ubicado en el registro 
principal. 

 El diseño y dimensionamiento de la red de alimentación, así como su realización, serán responsabilidad de los 
operadores del servicio. 

b) Red de distribución 

Es la parte de la red formada por los cables, de pares trenzados (o en su caso de pares), de fibra óptica y coaxiales, 
y demás elementos que prolongan los cables de red de alimentación, distribuyéndolos por la edificación para poder 
dar el servicio a cada posible usuario. 

Parte del punto de interconexión situado en el registro principal que se encuentra en el 'RITI' y, a través de la 
canalización principal, enlaza con la red de dispersión en los puntos de distribución situados en los registros 
secundarios para el caso de cables de pares, ya que en el caso de pares trenzados el punto de distribución carecería 
de implementación física. La red de distribución es única para cada tecnología de acceso, con independencia del 
número de operadores que la utilicen para prestar servicio en la edificación. 

Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de la edificación. 

c) Red de dispersión 

Es la parte de red, formada por el conjunto de cables de acometida, de pares trenzados (o en su caso de pares), de 
fibra óptica y coaxiales, y demás elementos, que une la red de distribución con cada vivienda, local o estancia común. 

Parte de los puntos de distribución, situados en los registros secundarios (en ocasiones en el registro principal) y, 
a través de la canalización secundaria (en ocasiones a través de la principal y la secundaria), enlaza con la red 
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interior de usuario en los puntos de acceso al usuario situados en los registros de terminación de red de cada 
vivienda, local o estancia común. 

Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de la edificación. 

d) Red interior de usuario 

Es la parte de la red formada por los cables de pares trenzados, cables coaxiales (cuando existan) y demás 
elementos que transcurren por el interior de cada domicilio de usuario, soportando los servicios de telefonía 
disponible al público y de telecomunicaciones de banda ancha. Da continuidad a la red de dispersión de la ICT 
comenzando en los puntos de acceso al usuario y, a través de la canalización interior de usuario configurada en 
estrella, finalizando en las bases de acceso de terminal situadas en los registros de toma. 

Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de la edificación. 

e) Elementos de conexión 

Son los elementos utilizados como puntos de unión o de terminación de los tramos de red definidos anteriormente: 

1. Punto de interconexión o punto de terminación de red: 

Realiza la unión entre cada una de las redes de alimentación de los operadores del servicio y las redes de 
distribución de la ICT de la edificación, y delimita las responsabilidades en cuanto a mantenimiento entre el 
operador del servicio y la propiedad de la edificación. Se situará en el registro principal, con carácter general, 
en el interior del recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior del edificio, y estará compuesto por 
una serie de paneles de conexión o regletas de entrada donde finalizarán las redes de alimentación de los 
distintos operadores de servicio, por una serie de paneles de conexión o regletas de salida donde finalizará 
la red de distribución de la edificación, y por una serie de latiguillos de interconexión que se encargarán de 
dar continuidad a las redes de alimentación hasta la red de distribución en función de los servicios 
contratados por los distintos usuarios. 

Habitualmente el punto de interconexión de la ICT será único para cada una de las redes incluidas en la 
misma. No obstante, en los casos en que así lo aconseje la configuración y tipología de la edificación 
(multiplicidad de edificios verticales atendidos por la ICT, edificaciones con un número elevado de escaleras, 
etc.), el punto de interconexión podrá ser distribuido o realizado en módulos, de tal forma que cada uno de 
éstos pueda atender adecuadamente a un subconjunto identificable de la edificación. 

Como consecuencia de la existencia de diferentes tipos de redes, tanto de alimentación como de distribución, 
los paneles de conexión o regletas de entrada, los paneles de conexión o regletas de salida, y los latiguillos 
de interconexión adoptarán distintas configuraciones y, en consecuencia, el punto de interconexión podrá 
adoptar las siguientes configuraciones: 

- Punto de interconexión de pares (Registro principal de pares) 

- Punto de interconexión de cables coaxiales (Registro principal coaxial) 

- Punto de interconexión de cables de fibra óptica (Registro principal óptico) 

En cualquier caso, los paneles de conexión o regletas de entrada de cada operador de servicio presente en 
la edificación serán independientes. Tanto los paneles de conexión o regletas de entrada como los latiguillos 
de interconexión, serán diseñados, dimensionados e instalados por los operadores de servicio, que podrán 
dotar sus paneles de conexión o regletas de entrada con los dispositivos de seguridad necesarios para evitar 
manipulaciones no autorizadas de las mencionadas terminaciones de la red de alimentación. 

El diseño, dimensionado e instalación de los paneles de conexión o regletas de salida será responsabilidad 
de la propiedad de la edificación. 
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2. Punto de distribución 

Realiza la unión entre las redes de distribución y de dispersión (en ocasiones, entre las de alimentación y de 
dispersión) de la ICT de la edificación. Cuando exista, se alojará en los registros secundarios. 

Como consecuencia de la existencia de diferentes tipos físicos de redes, tanto de alimentación como de 
distribución, el punto de distribución podrá adoptar algunas de las siguientes realizaciones: 

- Red de distribución de pares trenzados 

- Red de distribución de pares 

- Red de distribución de cables coaxiales 

- Red de distribución formada por cables de fibra óptica 

Su diseño, dimensionado e instalación es responsabilidad de la propiedad de la edificación. 

3. Punto de acceso al usuario: 

Realiza la unión entre la red de dispersión y la red interior de usuario de la ICT de la edificación. 

Permite la delimitación de responsabilidades en cuanto a la generación, localización y reparación de averías 
entre la propiedad de la edificación o la comunidad de propietarios, y el usuario final del servicio. Se ubicará 
en el registro de terminación de red situado en el interior de cada vivienda, local o estancia común. 

El punto de acceso al usuario podrá adoptar varias configuraciones en función de la naturaleza de la red de 
dispersión que recibe y de la naturaleza de la red interior que atiende: 

- Red de dispersión de pares trenzados 

- Red de dispersión de pares 

- Red de dispersión de cables coaxiales 

- Red de dispersión formada por cables de fibra óptica 

- Red interior de usuario de pares trenzados 

- Red interior de usuario de cables coaxiales 

Su diseño, dimensionado e instalación es responsabilidad de la propiedad de la edificación. 

4. Bases de acceso terminal 

Sirven como punto de acceso de los equipos terminales de telecomunicaciones del usuario final del servicio 
a la red interior de usuario multiservicio. 

Su diseño, dimensionado e instalación es responsabilidad de la propiedad de la edificación. 

 

1.2.C.1.- Redes de distribución y de dispersión 
 

1.2.C.1.a.- Redes de cables de pares o pares trenzados 
 

1.2.C.1.a.1.- Establecimiento de la topología de la red de cables de pares 

En este caso, al estar el punto de interconexión y el PAU más alejado a una distancia inferior a 100 m según lo especificado 
en el Anexo II del Real Decreto 346/2011, esta red estará formada por cables no apantallados de pares trenzados de cobre 
(cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, con vaina exterior de poliolefina 
termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,2 mm de diámetro). 
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Parte del punto de interconexión situado en el registro principal que se encuentra en el recinto 'RITU' y, a través de la 
canalización principal, enlaza directamente con el PAU. En este caso, al tratarse de una distribución en estrella, el punto 
de distribución coincide con el de interconexión, quedando las acometidas en los registros secundarios en paso hacia la 
red de dispersión, por lo que el punto de distribución carece de implementación física. 
  

La red de distribución es única para cada tecnología de acceso, con independencia del número de operadores que la utilicen 
para prestar servicio en la edificación. 
  

Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de la edificación.  

1.2.C.1.a.2.- Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y de dispersión de cables de pares, y tipos de cables 

Para determinar el número de acometidas necesarias de la instalación, cada una formada por un cable no apantallado de 
cuatro pares trenzados de cobre, se asume dos acometidas por local u oficina y dos acometidas para las estancias o 
instalaciones comunes del edificio, según lo dispuesto en el apartado 3.1 del Anexo II del Real Decreto 346/2011. 
  

  Número de acometidas 

Número de locales u oficinas: 2 4 (cafetería y uso deportivo)  
  

Según lo indicado en el apartado 3.3.1 del Anexo II del Real Decreto 346/2011, para asegurar una reserva suficiente para 
prever averías de alguna acometida o alguna desviación por exceso en la demanda de acometidas, se dimensiona la red de 
distribución multiplicando la cifra de demanda prevista por el factor 1,2. 
  

Número de acometidas de reserva

1  
  

Se instalará un total de 4 cables de acometida de pares trenzados como prolongación de la red de distribución (en paso en 
los registros secundarios), desde el punto de interconexión hasta el PAU ubicado en el registro de terminación de red de 
las viviendas, locales u oficinas. Adicionalmente, se almacenarán otros 1 cables de pares trenzados como reserva en el 
registro secundario o el RITS, con la longitud suficiente para llegar hasta el PAU más alejado. 
  

Los cables de pares trenzados serán, como mínimo, de 4 pares de hilos conductores de cobre con aislamiento individual 
sin apantallar cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, con vaina exterior 
de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,2 mm de 
diámetro, y deberán cumplir las especificaciones de la norma UNE-EN 50288-6-1.  

1.2.C.1.a.3.- Cálculo de los parámetros básicos de la instalación 
 

1.2.C.1.a.3.i.- Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y de dispersión de cables de pares (para el caso de 
pares trenzados) 

La atenuación, o pérdida de inserción, es la pérdida de potencia de señal a lo largo de su propagación por la línea de 
transmisión. 
  

En la tabla siguiente se indican los valores de atenuación para el cable cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 
pares trenzados de cobre, categoría 6, con vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja 
emisión de humos y gases corrosivos de 6,2 mm de diámetro: 
  

Frecuencia
(MHz) 

Atenuación
(dB) 

1.0 0.021 

4.0 0.040 

8.0 0.057 

10.0 0.063 
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Frecuencia
(MHz) 

Atenuación
(dB) 

16.0 0.080 

20.0 0.090 

25.0 0.101 

31.3 0.114 

62.5 0.165 

100.0 0.213 

200.0 0.315 

250.0 0.359  
  

Los valores de pérdida de inserción para el hardware de conexión (conectores, bloques, 'match panels', etc.) para la cable 
rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, con vaina exterior de poliolefina 
termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,2 mm de diámetro son: 
  

Frecuencia
(MHz) 

Atenuación
(dB) 

1.0 0.1 

4.0 0.1 

8.0 0.1 

10.0 0.1 

16.0 0.1 

20.0 0.1 

25.0 0.1 

31.3 0.1 

62.5 0.1 

100.0 0.2 

200.0 0.2 

250.0 0.2  
  

Todos los valores presentados en las tablas precedentes se refieren al peor caso, es decir, valores de atenuación 
presentados por el peor par entre los cuatro pares de los cables UTP. 
  

En el caso que nos ocupa, la atenuación de la red de distribución y dispersión de pares trenzados desde el punto de 
interconexión hasta el registro de terminación de red más alejado sería: 
  

Cafetería (Planta baja), Distancia a punto de interconexión: 19.98 m 

  
Frecuencia (MHz) 

1.00 4.00 8.00 10.00 16.00 20.00 25.00 31.25 62.50 100.00 200.00 250.00

Atenuación de conexión (dB) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 

Atenuación del cable (dB) 0.420 0.799 1.139 1.259 1.599 1.799 2.018 2.278 3.297 4.257 6.295 7.174 

Atenuación total (dB) 0.520 0.899 1.239 1.359 1.699 1.899 2.118 2.378 3.397 4.457 6.495 7.374  
  

Las características del cable de pares de cobre trenzados utilizado como referencia en este proyecto están indicadas en el 
pliego de condiciones. 
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1.2.C.1.a.3.ii.- Otros cálculos 

Las siguientes tablas muestran las atenuaciones desde el registro principal hasta el PAU de cada unidad de ocupación. 
  

Cafetería (Planta baja), Distancia a punto de interconexión: 19.98 m 

  
Frecuencia (MHz) 

1.00 4.00 8.00 10.00 16.00 20.00 25.00 31.25 62.50 100.00 200.00 250.00

Atenuación de conexión (dB) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 

Atenuación del cable (dB) 0.420 0.799 1.139 1.259 1.599 1.799 2.018 2.278 3.297 4.257 6.295 7.174 

Atenuación total (dB) 0.520 0.899 1.239 1.359 1.699 1.899 2.118 2.378 3.397 4.457 6.495 7.374  
  

Uso deportivo (Planta baja), Distancia a punto de interconexión: 0.41 m 

  
Frecuencia (MHz) 

1.00 4.00 8.00 10.00 16.00 20.00 25.00 31.25 62.50 100.00 200.00 250.00

Atenuación de conexión (dB) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 

Atenuación del cable (dB) 0.009 0.016 0.023 0.026 0.033 0.037 0.041 0.046 0.067 0.087 0.128 0.146 

Atenuación total (dB) 0.109 0.116 0.123 0.126 0.133 0.137 0.141 0.146 0.167 0.287 0.328 0.346  
  
 

1.2.C.1.a.4.- Estructura de distribución y conexión 

Los cables de pares trenzados de las redes de alimentación se terminan en un panel repartidor de conexión independiente 
para cada operador del servicio. Estos paneles de entrada serán instaladas por dichos operadores. 
  

Los cables de pares trenzados de la red de distribución, la cual se realizará en estrella, se terminan en otras regletas de 
conexión (regletas de salida), que serán instaladas por la propiedad de la edificación. 
  

El panel de conexión para cables de pares trenzados estará provisto de puertos. Cada uno de estos puertos tendrá un lado 
preparado para conectar los conductores de cable de la red de distribución, y el otro lado estará formado por un conector 
hembra miniatura de 8 vías RJ45 de tal forma que en el mismo se permita el conexionado de los cables de acometida de la 
red de alimentación o de los latiguillos de interconexión. 
  

La conexión de las acometidas se realizará correlativamente de abajo hacia arriba, de acuerdo al orden de las viviendas, 
los locales y las oficinas. 
  

En el punto de interconexión/distribución cada regleta de conexión quedará perfectamente identificada, así como cada par 
dentro de la posición en la regleta. 
  

Tabla de conexión de cables de pares trenzados 

Asignación Posición 

Cafetería 1 

Cafetería 2 

Uso deportivo 3 

Uso deportivo 4 

Reserva 5  
  

Cada cable quedará perfectamente identificado mediante etiquetas, de la forma siguiente: 
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ETIQUETADO DE CABLES DE PARES TRENZADOS 

Referencia Destino 

Conexión con unidad de ocupación 

CPT.Planta baja-Cafetería Cafetería 

CPT.Planta baja-Uso deportivo Uso deportivo  
  
 

1.2.C.1.a.5.- Dimensionamiento de: 
 

1.2.C.1.a.5.i.- Punto de interconexión 

El punto de interconexión de pares se encuentra en el registro principal. La disposición del punto de interconexión se 
realizará según el siguiente esquema: 
  

 
El registro principal de cables de pares trenzados tendrá dimensiones suficientes para albergar los pares de las redes de 
alimentación y los paneles de conexión de salida. Puesto que el número de puntos de acceso al usuario de la edificación es 
igual o inferior a 10, el número total de pares (para todos los operadores) de las regletas de entrada será como mínimo 2 
veces el número de pares de las regletas de salida, de acuerdo con lo estipulado en el apartado 2.5.1a del anexo II del 
Reglamento ICT. En este caso el número total de pares de las regletas de entrada será de 10. 
  

El panel de conexión, o regleta de salida, estará constituido por un panel repartidor dotado con 4 conectores hembra 
miniatura de 8 vías (RJ45), en los que se conectarán cada una de las 4 acometidas de pares trenzados que constituyen la 
red de distribución de la edificación. 
  

La unión entre las regletas de entrada y las regletas de salida se realizará mediante latiguillos de interconexión. 
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1.2.C.1.a.5.ii.- Punto de distribución de cada planta 

Al tratarse de una distribución en estrella, el punto de distribución coincide con el punto de interconexión, quedando las 
acometidas en los registros secundarios y en ambos recintos de infraestructura de telecomunicaciones en paso hacia la 
red de dispersión, por lo que el punto de distribución carece de implementación física. 
  
 

1.2.C.1.a.6.- Resumen de los materiales necesarios para la red de cables de pares 
 

1.2.C.1.a.6.i.- Cables 

UDS. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

20.39 m 
cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, 
categoría 6, con vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de 
halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,2 mm de diámetro 

(En el Pliego de 
condiciones) 

  

1.2.C.1.a.6.ii.- Regletas o paneles de salida del punto de interconexión 

UDS. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

1 
panel de 1 unidad de altura, de chapa electrozincada, con capacidad para 24 
conectores tipo RJ-45 

(En el Pliego de condiciones)
  

1.2.C.1.a.6.iii.- Regletas de los puntos de distribución 

No procede 
  
 

1.2.C.1.a.6.iv.- Conectores 

No procede 
  
 

1.2.C.1.a.6.v.- Puntos de acceso al usuario 

UDS. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

2 conector hembra tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6 y caja de superficie (En el Pliego de condiciones)

1 
multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hembra tipo RJ-45 de 8 
contactos, categoría 6 

(En el Pliego de condiciones)
  

1.2.C.1.b.- Redes de cables coaxiales 
 

1.2.C.1.b.1.- Establecimiento de la topología de la red de cables coaxiales 

En este caso y como indica el apartado 3.3.3 del Anexo II del Real Decreto 346/2011, al tratarse de una edificación con un 
número de puntos de acceso al usuario, PAU, igual o inferior a 20, la red será configurada en estrella. En el registro 
principal, los cables serán terminados en un conector tipo F, mientras que en los PAU se conectarán a los distribuidores 
de cada usuario situados en los mismos. 
  

El espacio interior del registro principal coaxial deberá ser suficiente para permitir la instalación de una cantidad de 
elementos de reparto con tantas salidas como conectores de salida se instalen en el punto de interconexión. 
  

El panel de conexión, o regleta de entrada, estará constituido por los derivadores necesarios para alimentar a la red de 
distribución de la edificación, cuyas salidas estarán dotadas con conectores tipo F hembra dotados con la correspondiente 
carga anti-violable. El panel de conexión, o regleta de salida, estará constituido por los propios cables de la red de 
distribución de la edificación terminados con conectores tipo F macho, dotados con la coca suficiente como para permitir 
posibles reconfiguraciones. 
  

La red parte del punto de interconexión situado en el registro principal que se encuentra en el RITU y, a través de la 
canalización principal, enlaza directamente con el PAU del usuario. En este caso, al tratarse de una distribución en estrella, 
el punto de distribución coincide con el de interconexión, quedando los cables en los registros secundarios y en ambos RIT 
en paso hacia la red de dispersión, por lo que el punto de distribución carece de implementación física. 
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La red de distribución es única para cada tecnología de acceso, con independencia del número de operadores que la utilicen 
para prestar servicio en la edificación. 
  

Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de la edificación.  

1.2.C.1.b.2.- Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y de dispersión de cables coaxiales, y tipos de 
cables 

Para determinar el número de acometidas necesarias para la instalación, cada una formada por un cable coaxial, se asume 
una acometida por local u oficina y dos acometidas para las estancias o instalaciones comunes del edificio, según lo 
establecido en el apartado 3.1 del Anexo II del Real Decreto 346/2011. 
  

  Número de acometidas 

Número de locales u oficinas: 2 2 (cafetería y uso deportivo)  
  

La red de distribución-dispersión estará formada por 2 cables coaxiales del tipo RG-6.  

1.2.C.1.b.3.- Cálculo de parámetros básicos de la instalación 
 

1.2.C.1.b.3.i.- Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y de dispersión de cables coaxiales 

La atenuación o pérdida de inserción es la pérdida de potencia de señal a lo largo de su propagación por la línea de 
transmisión. 
  

A continuación se indican las atenuaciones a distintas frecuencias de cálculo tanto del tipo de cable coaxial utilizado como 
de los distintos equipos que forman parte de dicha instalación. 
  

RG-6 

Frecuencia (MHz) 5 65 86 860

Atenuación (dB) 0.03 0.05 0.05 0.17 
  

Repartidor de 2 salidas 

Frecuencia (MHz) 5-860

Pérdidas por inserción (dB) 5.0  
  

En el caso que nos ocupa, la atenuación de la red de distribución y dispersión de cable coaxial desde el punto de 
interconexión hasta el registro de terminación de red más alejado sería: 
  

Cafetería (Planta baja), Distancia a punto de interconexión: 19.98 m 

Frecuencia (MHz) 5 65 86 860 

Atenuación (dB) 5.61 5.96 6.08 8.47  
  

La atenuación mostrada en el punto de acceso al usuario más lejano respecto al punto de interconexión cumple con lo 
especificado en el apartado 6.4 del Reglamento ICT, el cual especifica que la atenuación en dicho punto para la banda 86-
860 MHz debe ser inferior a 20 dB.  

1.2.C.1.b.3.ii.- Otros cálculos 

La siguiente tabla muestra las atenuaciones para la banda de frecuencias 5-860 MHz producidas por los equipos y cables 
que componen las distintas redes, desde el registro principal hasta el punto de acceso al usuario de cada unidad de 
ocupación. 
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Atenuaciones (dB) 

Referencia Distancia a punto de interconexión 
Frecuencia (MHz) 

5 65 86 860 

Cafetería, Planta baja 19.98 5.61 5.96 6.08 8.47 

Uso deportivo, Planta baja 0.41 5.01 5.02 5.02 5.07   

1.2.C.1.b.4.- Estructura de distribución y conexión 

En el registro principal, los cables serán terminados en un conector tipo F, mientras que en los PAU se conectarán a los 
distribuidores de cada usuario situados en los mismos. 
  

Los cables coaxiales de la red de distribución, la cual se realizará en estrella, se terminan en los derivadores con capacidad 
total para la conexión de todas las viviendas y locales u oficinas existentes, que serán instalados por la propiedad de la 
edificación. 
  

La conexión de las acometidas se realizará correlativamente de abajo hacia arriba, de acuerdo al orden de las viviendas y 
locales u oficinas. 
  

Asignación Posición

Cafetería, Planta baja 1 

Uso deportivo, Planta baja 2  
  

Cada cable quedará perfectamente identificado mediante etiquetas, de la forma siguiente: 
  

ETIQUETADO DE CABLEADO COAXIAL TBA 

Referencia Destino 

Conexión con unidad de ocupación 

TBA COAX.Planta baja-Cafetería Cafetería 

TBA COAX.Planta baja-Uso deportivo Uso deportivo   

1.2.C.1.b.5.- Dimensionamiento de: 
 

1.2.C.1.b.5.i.- Punto de interconexión 

El punto de interconexión de la red de cables coaxiales se encuentra en el registro principal. La disposición del punto de 
interconexión se realizará según el siguiente esquema: 
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Al ser una distribución en estrella, el panel de conexión, o regleta de entrada, que deberá instalar el operador, estará 
constituido por los derivadores necesarios para alimentar a la red de distribución de la edificación, cuyas salidas estarán 
dotadas con conectores tipo F hembra dotados con la correspondiente carga anti-violable. El panel de conexión, o regleta 
de salida, que deberá instalar la propiedad y que contemplamos en este proyecto, estará constituido por los propios cables 
de la red de distribución terminados con conectores tipo F macho, dotados con la coca suficiente como para permitir 
posibles reconfiguraciones.  

1.2.C.1.b.5.ii.- Punto de distribución de cada planta 

Al realizarse la acometida desde el punto de interconexión hasta el PAU ubicado en el registro de terminación de red, los 
cables de la red de distribución se encuentran, en este punto, en paso hacia la red de dispersión, por lo que el punto de 
distribución carece de implementación física. 
 
  

1.2.C.1.b.6.- Resumen de los materiales necesarios para la red de cables coaxiales 
 

1.2.C.1.b.6.i.- Cables 

UDS. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

20.39 m 
cable coaxial RG-6 de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de 
diámetro y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro 

(En el Pliego de condiciones)
  

1.2.C.1.b.6.ii.- Elementos pasivos 

En la red de distribución no se han ubicado elementos pasivos, dado que la instalación será ejecutada en estrella desde el 
punto de interconexión.  

1.2.C.1.b.6.iii.- Conectores 

UDS. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

4 Conectores tipo F (En el Pliego de condiciones)   
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1.2.C.1.b.6.iv.- Puntos de acceso al usuario 

UDS. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

2 distribuidor de 5-1000 MHz de 2 salidas, de 5 dB de pérdidas de inserción (En el Pliego de condiciones)   

1.2.C.1.c.- Redes de cables de fibra óptica 
 

1.2.C.1.c.1.- Establecimiento de la topología de la red de cables de fibra óptica 

En este caso, al tratarse de una edificación con un número de PAU igual o inferior a 15 y tal como indica el apartado 3.3.4 
del Anexo II del R.D. 346/2011, la red de distribución/dispersión podrá realizarse con cables de acometida de dos fibras 
ópticas directamente desde el punto de distribución situado en el registro principal. Del registro principal saldrán, en su 
caso, los cables de acometida que subirán a las plantas para acabar directamente en los puntos de acceso al usuario. 
  

Como en este caso las fibras ópticas de las acometidas de la red de dispersión son las mismas fibras ópticas de los cables 
de la red de distribución, dichas fibras estarán en paso en el punto de distribución, el cual estará formado por una o varias 
cajas de segregación en las que se dejarán almacenados, únicamente, los bucles de las fibras ópticas de reserva, con la 
longitud suficiente para llegar hasta el PAU más alejado de esa planta. 
  

La red de distribución parte del punto de interconexión situado en el registro principal que se encuentra en el recinto RITU 
y, a través de la canalización principal y secundaria, enlaza directamente con los puntos de acceso al usuario. 
  

La red de distribución es única para cada tecnología de acceso, con independencia del número de operadores que la utilicen 
para prestar servicio en la edificación. 
  

Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de la edificación.  

1.2.C.1.c.2.- Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y de dispersión de cables de fibra óptica, y tipos de 
cables 

Para determinar el número de acometidas necesarias para la instalación, cada una formada por un cable de dos fibras 
ópticas, se asume dos acometidas por local u oficina y dos acometidas para las estancias o instalaciones comunes del 
edificio, según el apartado 3.1 del Anexo II del Real Decreto 346/2011. 
  

  Número de acometidas 

Número de viviendas - 

Número de locales u oficinas: 2 4 (cafetería y uso deportivo) 

Estancias comunes -  
  

Según lo indicado en el apartado 3.3.4 del anexo II del Real Decreto 346/2011, para asegurar una reserva suficiente para 
prever averías de alguna acometida o alguna desviación por exceso en la demanda de acometidas, se dimensiona la red de 
distribución multiplicando la cifra de demanda prevista por el factor 1,2. 
 

Número de acometidas de reserva 

1  
  

Se instalará un total de 5 cables de acometida, desde el punto de interconexión hasta el PAU ubicado en el registro de 
terminación de red de las viviendas o locales. 
  

En cualquier caso, en los puntos de distribución se almacenarán, únicamente, los bucles de las fibras ópticas de reserva, 
con la longitud suficiente para llegar hasta el PAU más alejado de esa planta. 
  

Las fibras ópticas que se utilizarán en el cable de acometida serán monomodo del tipo G.657, Categoría A2 o B3, con baja 
sensibilidad a curvaturas, estando definidas en la Recomendación UIT-T G.657. Las fibras ópticas deberán ser compatibles 
con las del tipo G.652.D, definidas en la Recomendación UIT-T G.652.  
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1.2.C.1.c.3.- Cálculo de parámetros básicos de la instalación 
 

1.2.C.1.c.3.i.- Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y de dispersión de cables de fibra óptica 

Según se establece en el apartado 6.6 del Anexo II del R.D. 346/2011, es recomendable que la atenuación óptica de las 
fibras ópticas de las redes de distribución y de dispersión no sea superior a 1,55 dB. En ningún caso la citada atenuación 
debe superar los 2 dB. 
  

En la tabla expuesta a continuación se indican los valores de atenuación para el cable de fibra óptica monomodo del tipo 
G.657, Categoría A2 o B3, para diferentes longitudes de onda. 
  

Longitud de onda Atenuación 

1310 nm 0.00037 dB/m 

1460 nm 0.00037 dB/m 

1550 nm 0.00024 dB/m  
  

Los valores de atenuación para los conectores SC/APC son: 

Atenuación típica del conector SC/APC mecánico dB Atenuación por inserción típica del conector SC/APC dB 

0,3 0,5  
  

En el caso que nos ocupa, la atenuación de la red de distribución y dispersión de cable de fibra óptica desde el punto de 
interconexión hasta el PAU más alejado es: 

Cafetería (Planta baja) 

Longitud de onda 
Atenuación 

(dB/m) 

Distancia al 
registro 

principal (m) 

Cantidad de 
conectores 

SC/APC 

Atenuación típica 
del conector 

SC/APC mecánico 
(dB) 

Atenuación por 
inserción típica del 
conector SC/APC 

(dB) 

Atenuación 
total del tramo 

(dB) 

1310 0.00037 19.98 2 0.3 0.5 1.60739 

1460 0.00037 19.98 2 0.3 0.5 1.60739 

1550 0.00024 19.98 2 0.3 0.5 1.60480   

1.2.C.1.c.3.ii.- Otros cálculos 

La siguiente tabla muestra las atenuaciones desde el registro principal hasta el PAU de cada unidad de ocupación. 
  

Referencia 

Distancia al 
registro 
principal 

(m) 

Cantidad de 
conectores 

SC/APC 

Atenuación 
típica del 
conector 
SC/APC 

mecánico (dB) 

Atenuación por 
inserción típica 

del conector 
SC/APC (dB) 

Atenuación total del tramo (dB)

1310 nm 1460 nm 1550 nm

Cafetería, Planta baja 19.98 2 0.3 0.5 1.60739 1.60739 1.60480 

Uso deportivo, Planta baja 0.41 2 0.3 0.5 1.60015 1.60015 1.60010   

1.2.C.1.c.4.- Estructura de distribución y conexión 

Los cables de fibras ópticas de las redes de alimentación se terminan en un panel repartidor de conexión independiente 
para cada operador del servicio. Estos paneles serán instalados por dichos operadores. 
  

Todas las fibras ópticas de la red de distribución se terminarán en conectores tipo SC/APC con su correspondiente 
adaptador, agrupados en un panel de conectores de salida, común para todos los operadores del servicio. 
  

La conexión de las acometidas se realizará correlativamente de abajo hacia arriba, de acuerdo al orden de las unidades de 
ocupación dispuestas. 
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Asignación Posición

Cafetería 1 

Cafetería 2 

Uso deportivo 3 

Uso deportivo 4 

Reserva 5  
  

Cada cable quedará perfectamente identificado mediante etiquetas, de la forma siguiente: 
  

ETIQUETADO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA

Referencia Destino 

Conexión con unidad de ocupación 

FO.Planta baja-Cafetería Cafetería 

FO.Planta baja-Uso deportivo Uso deportivo  

1.2.C.1.c.5.- Dimensionamiento de: 
 

1.2.C.1.c.5.i.- Punto de interconexión 

Los repartidores de conectores de entrada de todos los operadores y el panel común de conectores de salida, estarán 
situados en el registro principal óptico ubicado en el RITU. El espacio interior previsto para el registro principal óptico 
deberá ser suficiente para permitir la instalación de una cantidad de conectores de entrada que sea dos veces la cantidad 
de conectores de salida que se instalen en el punto de interconexión. 
  

La disposición del punto de interconexión se realizará según el siguiente esquema: 

 
La caja de interconexión de cables de fibra óptica constituirá la realización física del punto de interconexión y desarrollará 
las funciones de registro principal óptico. La caja se realizará en dos tipos de módulo, uno de entrada para terminar las 
redes de alimentación de los operadores, y otro de salida para terminar la red de fibra óptica del edificio. 
  

En este caso se instalarán 2 módulos de 12 conectores tipo SC/APC en el correspondiente distribuidor modular para 
terminar la red de fibra óptica del edificio; en ellos se instalarán las fibras de la red de distribución terminadas en el 
correspondiente conector tipo SC/APC.  
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1.2.C.1.c.5.ii.- Punto de distribución de cada planta 

En este caso, en donde las fibras ópticas de las acometidas de la red de dispersión son las mismas fibras ópticas de los 
cables de red de distribución, habrá continuidad de paso de las fibras ópticas en los puntos de distribución. No obstante 
los puntos de distribución estarán formados igualmente por una o varias cajas de segregación en las que se dejará 
almacenado, únicamente, los bucles de las fibras ópticas de reserva, con la longitud suficiente para poder llegar hasta el 
%s más alejado de esa planta.  

1.2.C.1.c.6.- Resumen de materiales necesarios para la red de cables de fibra óptica 
 

1.2.C.1.c.6.i.- Cables 

UDS. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

20.39 m 
cable dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central holgado, 
cabos de aramida como elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material 
termoplástico ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro 

(En el Pliego de condiciones)

  

1.2.C.1.c.6.ii.- Panel de conectores de salida 

UDS. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

1 
caja mural para fibra óptica con capacidad para 2 módulos ópticos de acero 
galvanizado 

(En el Pliego de condiciones)

2 módulo óptico de 12 conectores tipo SC/APC simple, de acero galvanizado (En el Pliego de condiciones)  

1.2.C.1.c.6.iii.- Cajas de segregación 

UDS. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

1 
caja de segregación para fibra óptica, de acero galvanizado, con capacidad para 
fusionar 8 cables 

(En el Pliego de condiciones)
  

1.2.C.1.c.6.iv.- Conectores 

UDS. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

4 conector tipo SC doble (En el Pliego de condiciones)   

1.2.C.1.c.6.v.- Puntos de acceso al usuario 

UDS. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

2 roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja de superficie (En el Pliego de condiciones)   

1.2.C.2.- Redes interiores de usuario 
 

1.2.C.2.a.- Red de cables de pares trenzados 
 

1.2.C.2.a.1.- Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de pares trenzados 

En el interior de las unidades de ocupación se instalarán los registros de toma, equipados con BAT, que se conectarán al 
correspondiente PAU a través de la red interior de usuario, en una configuración en estrella. 
  

En viviendas, el número de registros de toma equipados con BAT es como mínimo de uno por cada estancia, excluyendo 
baños y trasteros, con un mínimo de dos. Como mínimo, en dos de los registros de toma se equiparán BAT con dos tomas 
o conectores hembra, alimentadas por acometidas de pares trenzados independientes procedentes del PAU. 
  

La red interior se realizará con cable cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 
6, con vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos 
de 6,2 mm de diámetro distribuido en estrella. 
  
 

1.2.C.2.a.2.- Cálculo de los parámetros básicos de la instalación 
 

1.2.C.2.a.2.i.- Cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de pares trenzados 

Para el cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de cables de pares trenzados se ha considerado la atenuación 
total del cable, la del conector RJ45 macho del extremo del RTR y la de la base de acceso terminal. 
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En la tabla siguiente se indican los valores de atenuación en cada una de las tomas pertenecientes al PAU más alejado: 
  

Cafetería (Planta baja) 

Referencia 
Frecuencia (MHz) 

1.00 4.00 8.00 10.00 16.00 20.00 25.00 31.25 62.50 100.00 200.00 250.00 

1 0.26 0.40 0.53 0.58 0.71 0.78 0.86 0.96 1.35 1.81 2.58 2.92  
  
 

1.2.C.2.a.2.ii.- Otros cálculos 

En las tablas siguientes se indican los valores de atenuación en cada una de las tomas pertenecientes a las unidades de 
ocupación: 
  

Cafetería (Planta baja) 

Referencia 
Frecuencia (MHz) 

1.00 4.00 8.00 10.00 16.00 20.00 25.00 31.25 62.50 100.00 200.00 250.00 

1 0.26 0.40 0.53 0.58 0.71 0.78 0.86 0.96 1.35 1.81 2.58 2.92  
  

Uso deportivo (Planta baja) 

Referencia 
Frecuencia (MHz) 

1.00 4.00 8.00 10.00 16.00 20.00 25.00 31.25 62.50 100.00 200.00 250.00 

1 1.42 2.61 3.67 4.05 5.12 5.74 6.43 7.25 10.45 13.55 19.95 22.71 

2 0.89 1.60 2.24 2.47 3.11 3.48 3.89 4.38 6.30 8.20 12.03 13.69 

3 0.58 1.01 1.40 1.54 1.93 2.15 2.41 2.70 3.87 5.06 7.39 8.39 

4 0.44 0.75 1.03 1.13 1.40 1.57 1.75 1.96 2.79 3.67 5.34 6.05  
  
 

1.2.C.2.a.3.- Número y distribución de las bases de acceso terminal 

En la tabla siguiente se indica el número de registros de toma para las distintas unidades de ocupación. 
  

Número de tomas 

Planta PAU Unidad de ocupación BAT simple/doble 

Planta baja Cafetería Local comercial 1/- 

Planta baja Uso deportivo Oficinas 4/- 

TOTAL 5   

1.2.C.2.a.4.- Tipos de cable 

Los cables de pares trenzados utilizados serán, como mínimo, de 4 pares de hilos conductores de cobre con aislamiento 
individual sin apantallar, cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, con 
vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,2 
mm de diámetro, debiendo cumplir las especificaciones de la norma UNE-EN 50288-6-1. 
  

 

 
 

1.2.C.2.a.5.- Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de cables de pares trenzados 
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1.2.C.2.a.5.i.- Cables 

UDS. DESCRIPCIÓN 
CARACTERÍ

STICAS 

96.07 m 
cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, con 
vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y 
gases corrosivos de 6,2 mm de diámetro 

(En el Pliego 
de 
condiciones)  

1.2.C.2.a.5.ii.- Conectores 

UDS. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

4 conector macho tipo RJ-45 (En el Pliego de condiciones)   

1.2.C.2.a.5.iii.- BATs 

UDS. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

5 conector hembra tipo RJ-45 (En el Pliego de condiciones)   

1.2.C.2.b.- Red de cables coaxiales 
 

1.2.C.2.b.1.- Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de cables coaxiales 

  

En locales y oficinas habrá un mínimo de un registro de toma para servicios de TBA. 
  

La red interior se realizará con cables coaxiales que cumplirán con las especificaciones de la norma UNE-EN 50117-2-1, 
con configuración en estrella.  

1.2.C.2.b.2.- Cálculo de los parámetros básicos de la instalación 
 

1.2.C.2.b.2.i.- Cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de cables coaxiales 

A continuación se muestran las atenuaciones desde el registro de terminación de red más alejado del registro principal 
hasta cada una de las tomas, teniendo en cuenta la atenuación del cable y la de las tomas. 
  

RG-6 

Frecuencia (MHz) 5 65 86 860 

Atenuación (dB) 0.03 0.05 0.05 0.17  
  

Toma 

Frecuencia (MHz) 5 65 86 860 

Atenuación (dB) 1.00 1.00 1.00 1.00  
  

Cafetería, Planta baja 

Toma Longitud 
Frecuencia (MHz) 

5 65 86 860 

1, Planta baja 7.9 2.24 2.38 2.43 3.37   

1.2.C.2.b.2.ii.- Otros cálculos 

A continuación se muestran las atenuaciones desde el registro de terminación de red hasta cada una de las tomas de las 
unidades de ocupación, teniendo en cuenta la atenuación del cable y la de las tomas. 

Vertical 1 

Referencia Longitud 
Frecuencia (MHz) 

5 65 86 860 

Cafetería, 1 7.9 2.24 2.38 2.43 3.37 

Uso deportivo, 1 16.6 2.51 2.80 2.90 4.89   
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1.2.C.2.b.3.- Número y distribución de las bases de acceso terminal 

En la tabla siguiente se indica el número de registros para toma de cable coaxial para servicios de telecomunicaciones de 
banda ancha en las distintas unidades de ocupación. 

Vertical 1 

Referencia Número de tomas 

Cafetería, Planta baja 1 

Uso deportivo, Planta baja 1   

1.2.C.2.b.4.- Tipos de cable 

Se utilizará cable del tipo RG-6. 

RG-6 

Frecuencia (MHz) 5 65 86 860 

Atenuación (dB) 0.03 0.05 0.05 0.17   

1.2.C.2.b.5.- Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de cables coaxiales 
 

1.2.C.2.b.5.i.- Cables 

UDS. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

24.51 m 
cable coaxial RG-6 de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de 
diámetro y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro 

(En el Pliego de condiciones)
  

1.2.C.2.b.5.ii.- Conectores 

UDS. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

2 Conectores tipo F (En el Pliego de condiciones)   

1.2.C.2.b.5.iii.- BATs 

UDS. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

2 toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz (En el Pliego de condiciones)   

1.2.D.- Infraestructuras de Hogar Digital 

No se instalan en este proyecto. 
  
 

1.2.E.- Canalización e infraestructura de distribución 

En este capítulo se definen, dimensionan y ubican las canalizaciones, registros y recintos que constituirán la infraestructura 
donde se alojarán los cables y equipamiento necesario para permitir el acceso de los usuarios a los servicios de 
telecomunicaciones definidos en los capítulos anteriores. 
  
 

1.2.E.a.- Consideraciones sobre el esquema general del edificio 

La infraestructura que soporta el acceso a los servicios de telecomunicación del inmueble responderá a los esquemas 
reflejados en los diagramas o planos incluidos en el apartado de planos de este proyecto. 
  

Dichos esquemas obedecen a la necesidad de establecer de manera clara los diferentes elementos que conforman la ICT 
de la edificación y que permiten soportar los distintos servicios de telecomunicación. 
  

Las redes de alimentación de los distintos operadores se introducen en la ICT por la parte inferior de la edificación, a través 
de la arqueta de entrada y de las canalizaciones externa y de enlace, atravesando el punto de entrada general de la 
edificación y, por su parte superior, a través del pasamuros y de la canalización de enlace hasta los registros principales 
situados en los recintos de instalaciones de telecomunicación, donde se produce la interconexión con la red de distribución 
de la ICT. 
  



    

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

La red de distribución tiene como principal función llevar a cada planta de la edificación las señales necesarias para 
alimentar la red de dispersión. La infraestructura que la soporta está compuesta por la canalización principal, que une los 
recintos de instalaciones de telecomunicación inferior y superior, y por los registros principales. 
  

La red de dispersión se encarga, dentro de cada planta del inmueble, de llevar las señales de los diferentes servicios de 
telecomunicación hasta los PAU de cada usuario. La infraestructura que la soporta está compuesta por la canalización 
secundaria y los registros secundarios. 
  

La red interior de usuario tiene como función principal distribuir las señales en el interior de cada vivienda o local, desde 
los PAU hasta las diferentes bases de toma (BAT) de cada usuario. La infraestructura que la soporta está compuesta por 
la canalización interior de usuario y los registros de terminación de red y de toma. 
  
 

1.2.E.b.- Arqueta de entrada y canalización externa 

La arqueta de entrada es el recinto que permite establecer la unión entre las redes de alimentación de los servicios de 
telecomunicación de los distintos operadores y la ICT. Se encuentra en la zona exterior de la edificación y a ella confluyen, 
por un lado, las canalizaciones de los distintos operadores y, por otro, la canalización externa de la ICT. Su construcción 
corresponde a la propiedad de la edificación y, salvo que cuente con la autorización de la propiedad, sólo podrá ser utilizada 
para dar servicio a la edificación de la que forma parte. 
  

La canalización externa accede a la zona común del inmueble mediante un elemento pasamuro, que terminará en un 
registro situado en la cara interior de la fachada exterior y que contiene el punto de entrada general. 
  

A continuación se enumeran y describen estos elementos: 
  Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU. 
  Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de polietileno de 63 mm de diámetro. 

  

Los anteriores elementos se ubicarán en la zona indicada en el documento Planos, para lo cual se ha tenido en cuenta el 
resultado obtenido en la consulta e intercambio de información a que se hace referencia en el artículo 8 del reglamento 
ICT. 
  
 

1.2.E.c.- Registros de enlace inferior y superior 

Para facilitar el tendido de los conductos en la zona común se han dispuesto registros adicionales cuya ubicación se indica 
en el documento Planos. 
  

A continuación se enumeran y describen estos elementos: 
  Arqueta de registro de enlace en canalización de enlace inferior enterrada de 400x400x400 mm. 
  Registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 mm, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado 

con aislamiento interior. 
  
 

1.2.E.d.- Canalizaciones de enlace inferior y superior 

Canalización enterrada de enlace inferior 
La canalización de enlace inferior es la que distribuye los cables de las redes de alimentación, desde el punto de entrada 
general hasta el registro principal ubicado en el recinto de instalaciones de telecomunicaciones correspondiente. Su 
recorrido en la zona interior del inmueble queda reflejado en el documento Planos de este proyecto. 

  Canalización de enlace inferior enterrada formada por 3 tubos de polietileno de 63 mm de diámetro. 
  

Canalización de enlace inferior superficial 
No existe este tipo de canalización. 
  

Canalización de enlace superior 
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La canalización de enlace superior es la que distribuye los cables que van desde los sistemas de captación hasta el recinto 
de instalaciones de telecomunicación donde se ubican los equipos de cabecera. Los cables irán sin protección entubada 
hasta el elemento pasamuros. Dentro del inmueble, la canalización tendrá las siguientes características: 

  Canalización de enlace superior fija en superficie formada por 2 tubos de PVC rígido de 40 mm de diámetro. 
  
 

1.2.E.e.- Recintos de instalaciones de telecomunicación 

Se ha previsto, en el inmueble objeto de este proyecto, la disposición de un Recinto de Instalaciones de 
Telecomunicaciones Único (RITU) que integre las funciones del Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Inferior 
(RITI) y del Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Superior (RITS). 
  
 

1.2.E.e.1.- Recinto de instalaciones de telecomunicación inferior 

No se contempla la disposición de este tipo de elemento. 
  
 

1.2.E.e.2.- Recinto de instalaciones de telecomunicación superior 

No se contempla la disposición de este tipo de elemento. 
  
 

1.2.E.e.3.- Recinto de instalaciones de telecomunicación único 

Es el local donde se instalarán los registros principales correspondientes a los distintos operadores de los servicios de 
telefonía básica disponible al público (STDP) y de telecomunicaciones de banda ancha (TBA), con los posibles elementos 
necesarios para el suministro de estos servicios, además de los elementos necesarios para el suministro de los servicios 
de RTV tanto terrestre como vía satélite. De este recinto arranca la canalización principal de la ICT. 
  

Se instalará, a ser posible empotrada, una caja o depósito metálico o de material plástico, con puerta abatible y cerradura 
antiganzúa, que contendrá la llave o llaves de acceso al recinto. 
  

Estará ubicado en zona comunitaria y sobre la rasante, de acuerdo a lo especificado en el apartado 5.5.3 del Anexo IV del 
Reglamento ICT. Se ha evitado, en la medida de lo posible, su emplazamiento bajo la proyección vertical de canalizaciones 
o desagües. Su situación se indica en el documento Planos y deberá cumplir con las especificaciones indicadas en el Pliego 
de Condiciones. Sus dimensiones serán las siguientes: 
  

Ubicación Disposición y dimensiones, alto x ancho x fondo 

Planta baja en armario de 200x100x50 cm 
  
 

1.2.E.e.4.- Equipamiento de los recintos 

Las dimensiones de los recintos se han indicado en apartados anteriores, y su ubicación está indicada en los planos 
correspondientes. 
  

Se ha previsto la construcción en obra de los mismos. 
  

Los recintos dispondrán de espacios delimitados en planta para cada tipo de servicio de telecomunicación. Estarán 
equipados con un sistema de escalerillas o canales horizontales para el tendido de los cables necesarios. La escalerilla o 
canal se dispondrá en todo el perímetro interior a 300 mm del techo. Tendrán una puerta de acceso metálica, con apertura 
hacia el exterior, y dispondrán de cerradura con llave común para los distintos usuarios autorizados. El acceso a estos 
recintos estará controlado tanto en obra como posteriormente, permitiéndose el acceso sólo a los distintos operadores, 
para efectuar los trabajos de instalación y mantenimiento necesarios. 
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A los efectos especificados en el DB SI, los recintos de telecomunicación tendrán la misma consideración que los locales 
de contadores de electricidad y que los cuadros generales de distribución, esto es, se considerarán locales de riesgo 
especial bajo. 
  

Tendrán una puerta de acceso metálica de dimensiones mínimas 180x80 cm en el caso de recintos con acceso lateral y 
80x80 cm para recintos de acceso superior o inferior, con apertura hacia el exterior, y dispondrán de cerradura con llave 
común para los distintos usuarios autorizados. El acceso a estos recintos estará controlado tanto en obra como 
posteriormente, permitiéndose el acceso sólo a los distintos operadores, para efectuar los trabajos de instalación y 
mantenimiento necesarios. 
  

Las características constructivas, comunes a todos ellos, serán las siguientes: 
  Solado: pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas. 
  Paredes y techo: con capacidad portante suficiente para los distintos equipos de la ICT que deban instalarse. 
  Sistema de toma de tierra: se hará según lo dispuesto en el apartado 7.1 del anexo III del Reglamento ICT, y tendrá 

las características generales que se exponen a continuación. 
  

El sistema de puesta a tierra en cada uno de los recintos constará, esencialmente, de un anillo interior cerrado de cobre, 
en el cual se encontrará intercalada, al menos, una barra colectora, también de cobre y sólida, cuya misión es servir como 
terminal de tierra de los recintos. Este terminal será fácilmente accesible y de dimensiones adecuadas, y estará conectado 
directamente al sistema general de tierra de la edificación en uno o más puntos. A él se conectará el conductor de 
protección o de equipotencialidad y los demás componentes o equipos que han de estar puestos a tierra regularmente. 
  

Los conductores del anillo de tierra estarán fijados a las paredes de los recintos, a una altura que permita su inspección 
visual y la conexión de los equipos. El anillo y el cable de conexión de la barra colectora al terminal general de tierra de la 
edificación estarán formados por conductores flexibles de cobre de un mínimo de 25 mm² de sección. Los soportes, 
herrajes, bastidores, bandejas y demás elementos metálicos de los recintos estarán unidos a la tierra local. Si en la 
edificación existiese más de una toma de tierra de protección, deberán estar eléctricamente unidas. 

  

Se ha previsto la instalación de un sistema de ventilación mecánica que permita una renovación total del aire del local, al 
menos dos veces a la hora. 
  

Para las instalaciones eléctricas de los recintos, se habilitará una canalización eléctrica directa desde el Cuadro de 
Servicios Generales de la edificación hasta cada recinto, constituida por cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 
2x6 + T mm² de sección, que irá en el interior de un tubo de 32 mm de diámetro mínimo o canal de sección equivalente, de 
forma empotrada o superficial. Dicha canalización finalizará en el correspondiente cuadro de protección, que tendrá las 
dimensiones suficientes para instalar en su interior las protecciones mínimas, y una previsión para su ampliación en un 
50%. Dichas protecciones mínimas se indican a continuación: 

  Interruptor general automático de corte omnipolar: Tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal mínima 25 A, poder 
de corte mínimo 4,5 kA. 

  Interruptor diferencial de corte omnipolar: Tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal mínima 25 A, intensidad de 
defecto 30 mA. 

  Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección del alumbrado del recinto: Tensión nominal 230/400 
Vca, intensidad nominal 10 A, poder de corte mínimo 4,5 kA. 

  Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de las bases de toma de corriente del recinto: Tensión 
nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder de corte mínimo 4,5 kA. 

  

En los recintos donde se ubicarán los equipos de cabecera, se dispondrá además de los siguientes elementos: 
  Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de los equipos de cabecera de la infraestructura de 

radiodifusión y televisión: Tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder de corte mínimo 4,5 kA. 
  

Los citados cuadros de protección se situarán lo más cerca posible de las puertas de entrada, tendrán tapa, y podrán ir 
instalados de forma empotrada o superficial. Podrán ser de material plástico no propagador de la llama o metálicos. 
Deberán tener un grado de protección mínimo IP 4X e IK 05. Dispondrán de bornas para la conexión del cable de puesta a 
tierra. 
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El RITU dispondrá, como mínimo, de cuatro bases de enchufe con toma de tierra, con una capacidad mínima de 16 A. Se 
dotarán con cables de cobre con aislamiento de 450/750 V y de 2x2,5 + T mm² de sección. 

En el lugar de centralización de contadores, deberá preverse espacio suficiente para la colocación de, al menos, dos 
contadores de energía eléctrica para su utilización por posibles compañías operadoras de servicios de telecomunicación. 

Así mismo, y con la misma finalidad, desde la centralización de contadores se instalarán al menos dos canalizaciones hasta 
el RITU, todas ellas de 32 mm de diámetro exterior mínimo. 

Desde el Cuadro de Servicios Generales de la edificación se alimentarán también los servicios de telecomunicación, para 
lo cual estará dotado con al menos los siguientes elementos: 
  

  Caja para los posibles interruptores de control de potencia (ICP). 
  Interruptor general automático de corte omnipolar: Tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal mínima 25 A, 

poder de corte mínimo 4,5 kA. 
  Interruptor diferencial de corte omnipolar: Tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal mínima 25 A, intensidad 

de defecto 30 mA. 
  Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario. 

  

Se habilitarán los medios necesarios para que exista un nivel medio de iluminación de 300 lux, así como un aparato de 
alumbrado de emergencia que, en cualquier caso, cumplirá las prescripciones del vigente Reglamento de Baja Tensión. 
  

El recinto dispondrá de ventilación natural directa, ventilación natural forzada por medio de conducto vertical y aspirador 
estático, o de ventilación mecánica que permita una renovación total del aire del local al menos dos veces por hora. 
  

Para la identificación de los recintos de telecomunicaciones, se dispondrá, en un lugar visible y a una altura de entre 1,2 y 
1,8 metros, una placa de identificación donde aparecerá el número de registro asignado por la Jefatura Provincial de 
Inspección de Telecomunicaciones a este proyecto técnico de instalación. Dicha placa será de material resistente al fuego 
y tendrá unas dimensiones mínimas de 200x200 mm. 
  

Las características técnicas de los materiales a instalar en cada uno de los recintos de instalaciones de telecomunicaciones 
con los que será dotado el edificio, se atendrán a lo especificado en el Pliego de Condiciones de este proyecto. 
  
 

1.2.E.f.- Registros principales 

Registro principal para cables de pares trenzados 
El registro principal de cables de pares trenzados contará con el espacio suficiente para albergar los pares de las redes de 
alimentación y los paneles de conexión de salida. 
En el cálculo del espacio necesario se tendrá en cuenta que el número total de pares de los paneles o regletas de entrada, 
en una instalación con un número de PAU menor o igual a 10, será como mínimo 2 veces el número de conectores de los 
paneles de salida. 

Referencia Dimensiones

RITU 450x450x120 
  

Registro principal para cables coaxiales de los servicios de TBA 
El registro principal de cables coaxiales contará con el espacio suficiente para permitir la instalación de elementos de 
reparto con tantas salidas como conectores de salida se instalen en el punto de interconexión y, en su caso, de los 
elementos amplificadores necesarios. 

Referencia Dimensiones

RITU 210x310x160 
  

Registro principal para cables de fibra óptica 
El registro principal de cables de fibra óptica contará con el espacio suficiente para alojar el repartidor de conectores de 
entrada, que hará las veces de panel de conexión, y el panel de conectores de salida. El espacio interior previsto para el 
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registro principal óptico deberá ser suficiente para permitir la instalación de una cantidad de conectores de entrada que 
sea dos veces la cantidad de conectores de salida que se instalen en el punto de interconexión. 

Referencia Dimensiones

RITU 320x300x60   

1.2.E.g.- Canalización principal y registros secundarios 

La canalización principal es la que soporta la red de distribución de la ICT. Conecta el RITU con los registros 
secundarios. 
  

Los registros secundarios se disponen intercalados en cada derivación de la canalización principal y sirven para poder 
segregar de la misma todos los servicios hacia los registros de terminación de red de los diferentes usuarios. Se 
encuentran ubicados en zona comunitaria y de fácil acceso. Estarán dotados con el correspondiente sistema de cierre y, 
en los casos en los que en su interior se aloje algún elemento de conexión, dispondrán de llave que deberá estar en posesión 
de la propiedad de la edificación. En su interior se alojarán los derivadores de la red de RTV y de la red de cables coaxiales 
de TBA, así como las regletas y cajas de segregación de cables de pares y de fibra óptica y el paso de cables de pares 
trenzados y de fibra óptica. 
 

Todos los elementos de la canalización principal y los registros secundarios, cumplirán con las especificaciones técnicas 
indicadas en el Pliego de Condiciones. 
  
 

1.2.E.h.- Canalización secundaria y registros de paso 

La canalización secundaria es la que soporta la red de dispersión. Conecta los registros secundarios con los registros 
de terminación de red. 

  Canalización secundaria formada por 3 tubos de PVC flexible, corrugados, reforzados de 25 mm de diámetro. 
  

La canalización acomete directamente desde el registro secundario de cada planta a los registros de terminación de red. 
La descripción y características de los diferentes tramos de la canalización se detallan a continuación: 
  

Se han colocado los registros de paso necesarios de acuerdo con lo estipulado en el punto 5.10 del Anexo III del Reglamento 
ICT. Éstos se dispondrán empotrados, en lugares de uso comunitario, a una distancia mínima de 100 mm en su arista más 
próxima al encuentro entre dos paramentos. 
  

Las características de estos elementos se especifican en el Pliego de Condiciones. 
  
 

1.2.E.i.- Registros de terminación de red 

Los registros de terminación de red son los elementos que conectan la red secundaria con la red interior de usuario. En 
estos registros se alojan los puntos de acceso a usuario (PAU) de los distintos servicios. Este punto se emplea para separar 
la red comunitaria de la privada de cada usuario. 
  Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar en tabique y disposición del equipamiento 

principalmente en vertical, de 500x600x80 mm. 
  

Estos registros se colocarán a más de 20 cm y menos de 230 cm del suelo. 
  

Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. 
  
 

1.2.E.j.- Canalización interior de usuario 

La canalización interior de usuario es la que soporta la red interior de usuario y une los registros de terminación de red 
(RTR) con los distintos registros de toma. Está formada por tubos corrugados de PVC de 20 mm de diámetro exterior, que 
discurren empotrados por el interior de la unidad de ocupación. El trazado de las líneas es en estrella, teniendo en cuenta 
que cada registro de toma se une a su registro de terminación de red con un tubo independiente. 
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Cuando sea necesario se dispondrán registros de paso para facilitar la instalación posterior de los cables. Su ubicación y 
dimensiones se indican en los planos correspondientes. 
  

Las características de los tubos de la canalización interior, así como los registros de paso, cumplirán con las 
especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Condiciones. 
  
 

1.2.E.k.- Registros de toma 

Los registros de toma son los elementos que alojan las bases de acceso terminal (BAT) o tomas de usuario. Su ubicación 
en el interior de las viviendas o locales es la reflejada en el documento Planos. 
  

En viviendas se colocarán, al menos, los siguientes registros de toma empotrados en la pared: 

a) En cada una de las dos estancias principales: 2 registros para tomas de cables de pares trenzados, 1 registro para 
toma de cables coaxiales para servicios de TBA y 1 registro para toma de cables coaxiales para servicios de RTV. 

b) En el resto de las estancias, excluidos baños y trasteros: 1 registro para toma de cables de pares trenzados y 1 
registro para toma de cables coaxiales para servicios de RTV. 

c) En la cercanía del PAU: 1 registro para toma configurable. 

En locales y oficinas, cuando estén distribuidas en estancias, y en las estancias comunes de la edificación, habrá un mínimo 
de tres registros de toma empotrados o superficiales, uno por cada tipo de cable (pares trenzados, cables coaxiales para 
servicios de TBA y cables coaxiales para servicios de RTV). 
  

Los registros de toma tendrán en sus inmediaciones, a una distancia máxima de 50 cm, una toma de corriente alterna o 
base de enchufe. 
  

Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. 
  
 

1.2.E.l.- Cuadros resumen de los materiales necesarios 
 

1.2.E.l.1.- Arquetas 

  

Elemento Cantidad / Dimensiones 

Arqueta de entrada 1 / 400x400x600 mm

Arqueta de registro de enlace inferior 2 / 400x400x400 mm  

1.2.E.l.2.- Tubos de diverso diámetro y canales 

  

Elemento Dimensiones (Servicio) 

Canalización externa enterrada 3Ø63 mm (2 TBA+STDP, 1 reserva)

Canalización enterrada de enlace inferior 3Ø63 mm (2 TBA+STDP, 1 reserva)

Canalización de enlace superior 2Ø40 mm

Canalización secundaria 
3Ø25 mm (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados y cable de fibra 

óptica, 1 TBA)

Canalización interior de usuario 

1Ø20

2Ø20

4Ø20

3Ø20

5Ø20
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Elemento Dimensiones (Servicio) 

9Ø20  

1.2.E.l.3.- Registros de diversos tipos 

  

Elemento Cantidad / Dimensiones 

Recinto de instalaciones de telecomunicación único 1 / en armario de 200x100x50 cm

Registros de paso 1 / 100x100x40 mm

Registros de terminación de red 2 / 500x600x80 mm

Registros de toma 12 / 64x64x42 mm

Registros de enlace superior 1 / 360x360x120 mm  

 

1.2.E.l.4.- Material de equipamiento de los recintos 

Equipamiento de los recintos 
  

Equipamiento para el RITU 

Elemento Componentes Cantidad

Cuadro de protección de la propiedad 

Interruptor magnetotérmico general 2x25A 1 

Interruptor diferencial 2x25A - 30mA 1 

Interruptor magnetotérmico de alumbrado 2x10A 1 

Interruptor magnetotérmico para enchufes 2x16A 2 

Cuadro de protección de la compañía 1 Vacío   

Cuadro de protección de la compañía 2 Vacío   

Sistema de conexión a tierra Anillo de cobre y cable de conexión de 25 mm² y 16 A de capacidad 1 

Bases de enchufe   4 

Alumbrado normal y de emergencia   1 

Placa de identificación de la instalación   1  
  
 

1.2.F.- Varios 

Los requisitos de seguridad entre instalaciones serán los siguientes: 

- Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de telecomunicación y las del 
resto de servicios y, salvo excepciones justificadas, las redes de telecomunicación no podrán alojarse en el mismo 
compartimento utilizado para otros servicios. Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente pasando 
las canalizaciones de telecomunicación por encima de las de otro tipo, con una separación entre la canalización de 
telecomunicación y las de otros servicios de, como mínimo, 100 mm para trazados paralelos y de 30 mm para cruces, 
excepto en la canalización interior de usuario, donde la distancia de 30 mm será válida en todos los casos. 

- La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de las canalizaciones secundarias conjuntas deberá tener un valor 
mínimo de 1500 V (según ensayo recogido en la norma UNE-EN 50085). Si son metálicas, se pondrán a tierra. 

- Cuando los sistemas de conducción de cables para las instalaciones de comunicaciones sean metálicos y 
simultáneamente accesibles a las partes metálicas de otras instalaciones, se deberán conectar a la red de 
equipotencialidad. 

Además, la ICT deberá ser ejecutada, en los aspectos relativos a la seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética, 
según lo especificado en el Pliego de Condiciones de este proyecto, teniendo en cuenta: 

- Disposición relativa de cableados: con el fin de reducir posibles diferencias de potencial entre sus recubrimientos 
metálicos, las entradas al edificio de los cables de alimentación de las redes de acceso de comunicaciones 
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electrónicas y los de alimentación de energía eléctrica se realizarán a través de accesos independientes, pero 
próximos entre sí, y próximos también a la entrada del cable o cables de unión a la puesta a tierra del edificio. 

- Interconexión equipotencial y apantallamiento: cuando se instalen los distintos equipos (armarios, bastidores y demás 
estructuras metálicas accesibles), se creará una red mallada de equipotencialidad que conecte las partes metálicas 
accesibles de todos ellos entre sí y al anillo de tierra del inmueble. Todos los cables con portadores metálicos de 
telecomunicación procedentes del exterior del edificio serán apantallados, estando el extremo de su pantalla 
conectado a tierra local en el punto más próximo posible de su entrada al recinto que aloje el punto de interconexión 
y nunca a más de 2 m de distancia. 

- Descargas atmosféricas: en función del nivel ceráunico y del grado de apantallamiento presentes en la zona 
considerada, puede ser conveniente dotar a los portadores metálicos de telecomunicación procedentes del exterior 
de dispositivos protectores contra sobretensiones, conectados también al anillo de tierra. La determinación de la 
necesidad de estas protecciones y su diseño, suministro e instalación, será responsabilidad de los operadores del 
servicio. 

  

ANEXO C: CÁLCULO DE RADIO Y TELEVISIÓN, TERRESTRE Y POR SATÉLITE 

CABECERA 1 
Atenuación en las redes de dispersión e interior de usuario 
  

At (dispersión/interior) = Ai (BAT) + At (cables)·L,red + Ai (PAU/repartidor) 
'At (dispersión/interior)' es la atenuación entre la salida de cada derivador de planta y cada toma de usuario. 
'At (cables)' es la atenuación por unidad de longitud en los cables coaxiales de las redes de dispersión e interior de usuario. 
'L,red' es la longitud de los cables coaxiales de las redes de dispersión e interior de usuario. Se considera que la distribución 
se realiza por el techo de la planta y que el registro de toma está instalado a 0,5 m sobre el suelo de la planta. 
'Ai (PAU/repartidor)' es la atenuación de inserción del repartidor del PAU para cada salida. 
'Ai (BAT)' es la atenuación por inserción en la conexión a la base de acceso terminal correspondiente. 
  

Ai (PAU/repartidor) 

Tipo Tipo Salidas Pérdidas 47-790 MHz Pérdidas 952-2150 MHz 

5D Cafetería 5 14.00 17.00

4D Uso deportivo 4 8.00 10.00 
  

Ai (BAT) 

Pérdidas 47-790 MHz Pérdidas 952-2150 MHz 

1.00 1.20 
  

Red de dispersión, Atenuación en el cable para cada frecuencia (47-790 MHz) 

Frecuencia MHz 474.00 97.75 209.00

At (cables) 0.12 0.06 0.08 
  

Red de dispersión, Atenuación en el cable para cada frecuencia (950-2150 MHz) 

Satélite HISPASAT ASTRA 

Frecuencia MHz 950.00 1550.00 1750.00 2150.00 950.00 1550.00 1750.00 2150.00

At (cables) 0.18 0.24 0.26 0.28 0.18 0.24 0.26 0.28 
  

Red interior, Atenuación en el cable para cada frecuencia (47-790 MHz) 

Frecuencia MHz 474.00 97.75 209.00

At (cables) 0.12 0.06 0.08 
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Red interior, Atenuación en el cable para cada frecuencia (950-2150 MHz) 

Satélite HISPASAT ASTRA 

Frecuencia MHz 950.00 1550.00 1750.00 2150.00 950.00 1550.00 1750.00 2150.00

At (cables) 0.18 0.24 0.26 0.28 0.18 0.24 0.26 0.28 
  

Redes de dispersión e interior de usuario 

Toma 

Longitud 

Red interior 
(m) 

Red de dispersión 
(m) 

Total 
(m) 

Planta baja, Cafetería, 1 7.16 19.98 27.14

Planta baja, Uso deportivo, 1 62.39 0.41 62.80

Planta baja, Uso deportivo, 2 37.25 0.41 37.66

Planta baja, Uso deportivo, 3 22.52 0.41 22.93

Planta baja, Uso deportivo, 4 15.99 0.41 16.40 
  

Cabecera 1, Vertical 1 

Toma 

Frecuencias (MHz) 

C21 
474.00 

FM 
97.75 

DAB 
209.00 

Planta baja, Cafetería, 1 18.34 16.56 17.10

Planta baja, Uso deportivo, 1 16.73 12.60 13.85

Planta baja, Uso deportivo, 2 13.64 11.16 11.91

Planta baja, Uso deportivo, 3 11.82 10.32 10.77

Planta baja, Uso deportivo, 4 11.02 9.94 10.27 
  

Cabecera 1, Vertical 1 

Toma 
Frecuencias (MHz) 

950.00 1550.00 1750.00 2150.00 

Planta baja, Cafetería, 1 23.20 24.82 25.26 25.94

Planta baja, Uso deportivo, 1 22.77 26.52 27.53 29.10

Planta baja, Uso deportivo, 2 18.14 20.39 20.99 21.93

Planta baja, Uso deportivo, 3 15.42 16.80 17.16 17.74

Planta baja, Uso deportivo, 4 14.22 15.20 15.46 15.87 
  

Atenuación en la cabecera y en la red de distribución 
At (cabecera + distribución) = At (Z) + Ai (mezcla FI) + At (cables)·L,red + Ad (distribuidor) + Ai (derivadores anteriores) + Ad 
(derivador) 
'At (cabecera + distribución)' es la atenuación desde la salida del conjunto de amplificadores de la cabecera hasta la salida 
de cada derivador de planta. 
'At (Z)' es la atenuación debida a la multiplexación 'Z' en la cabecera. 
'Ai (mezcla FI)' es la atenuación debida a la mezcla de las señales terrestres con las señales de satélite. 
'At (cables)' es la atenuación producida por los cables coaxiales de la red de distribución. 
'L,red' es la longitud de los cables coaxiales de la red de distribución. 
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Pérdidas por multiplexado 'Z' 

Atenuación (dB) 

47-790 MHz 950-2150 MHz 

4.00 0.00 
  

Distribuidor en cabecera 

Atenuación (dB) 

47-790 MHz 950-2150 MHz 

4.00 5.00 
  

Mezclador en cabecera 

Atenuación (dB) 

47-790 MHz 950-2150 MHz 

2.00 2.00 
  

Atenuación en el cable para cada frecuencia (47-790 MHz) 

Frecuencia MHz 474.00 97.75 209.00

At (cables) 0.12 0.06 0.08 
  

Atenuación en el cable para cada frecuencia (950-2150 MHz) 

Satélite HISPASAT ASTRA 

Frecuencia MHz 950.00 1550.00 1750.00 2150.00 950.00 1550.00 1750.00 2150.00

At (cables) 0.18 0.24 0.26 0.28 0.18 0.24 0.26 0.28 
  

Derivadores 

Tipo Salidas 
Pérdidas por derivación 

(dB) 

Pérdidas por inserción (dB) 

47-790 MHz 950-2150 MHz 

2D-12 dB 2 12.00 2.00 3.00 
  

Longitudes de cable en la red de distribución 
Vertical 1 

Planta Derivador 
Longitud 

(m) 

Planta baja 2D-12 dB 0.00 
  

At (cabecera + distribución) 47-790 MHz (dB) 

Planta 

Frecuencias (MHz) 

C21 
474.00 

FM 
97.75 

DAB 
209.00 

Planta baja 22.00 22.00 22.00 
  

At (cabecera + distribución) 950-2150 MHz (dB) 

Planta 950.00 1550.00 1750.00 2150.00 

Planta baja 14.00 14.00 14.00 14.00 
  



    

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 

 

 

Atenuación en la red de bajada desde la antena 
At (bajada antena) = At (cables)·L,red + At (Z) 
'At (bajada antena)' es la atenuación entre la salida de antena y la entrada a cada amplificador de la cabecera. 
'At (cables)' es la atenuación por unidad de longitud en el cable dispuesto entre la antena y la cabecera. 
'L,red' es la longitud del tramo de cable coaxial entre la antena y los amplificadores de cabecera. 
'At (Z)' es la atenuación debida a la demultiplexación 'Z' a la entrada de cada amplificador. 
  

Atenuación en el cable para cada frecuencia (47-790 MHz) 

Frecuencia MHz 474.00 97.75 209.00

At (cables) 0.12 0.06 0.08 
  

Atenuación en el cable para cada frecuencia (950-2150 MHz) 

Satélite HISPASAT ASTRA 

Frecuencia MHz 950.00 1550.00 1750.00 2150.00 950.00 1550.00 1750.00 2150.00

At (cables) 0.18 0.24 0.26 0.28 0.18 0.24 0.26 0.28 
  

Longitudes de cable en la red de bajada desde la antena 

Ubicación Longitud 
(m) Antena Planta Cabecera Planta 

1 Cubierta Cabecera 1 Planta baja 29.77 
  

Pérdidas por demultiplexado 'Z' 

Atenuación (dB) 

47-790 MHz 950-2150 MHz 

3.00 0.00 
  

At (bajada antena) 47-790 MHz (dB) 

Ubicación Frecuencias (MHz) 

Cabecera Planta 
C21 

474.00 
FM 

97.75 
DAB 

209.00 

1 Planta baja 6.67 4.71 5.30

 

At (bajada antena) 950-2150 MHz (dB) 

Ubicación 
950.00 1550.00 1750.00 2150.00 

Cabecera Planta 

1 Planta baja 5.48 7.26 7.74 8.48 
  

Relación señal/ruido en la banda 47-790 MHz. (peor toma) 
  

Cabecera 1 

  

Frecuencias 
MHz 

C21 
474.00 

FM 
97.75 

DAB 
209.00 

PEOR TOMA Planta baja, Cafetería, 1 Planta baja, Cafetería, 1 Planta baja, Cafetería, 1 

A1 (dB) 6.67 4.71 5.30

a1 4.64 2.96 3.39
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Cabecera 1 

  

Frecuencias 
MHz 

C21 
474.00 

FM 
97.75 

DAB 
209.00 

G2 (dB) 41.99 23.76 35.63

g2 15820.65 237.86 3657.21

F2 (dB) 9.00 9.00 9.00

f2 7.94 7.94 7.94

A3 (dB) 40.34 38.56 39.10

a3 10821.18 7172.57 8125.53

fsis 40.04 112.61 34.46

Fsis (dB) 16.02 20.52 15.37 
  

'a1' es la suma de la atenuación del tramo de cable antena-cabecera y las pérdidas de demultiplexación 'Z' a la entrada de 
cada amplificador monocanal. 
'A1' equivale a 'a1' expresada en dB. 
'g2' es la ganancia del amplificador. 
'G2' equivale a 'g2' expresada en dB. 
'f2' es el factor de ruido del amplificador monocanal. 
'F2' es la figura de ruido del amplificador monocanal. 
'a3' es la atenuación de la red desde la salida de los amplificadores de cabecera hasta la peor toma de usuario. 
'A3' equivale a 'a3' expresada en dB. 
'fsis' es el factor de ruido del conjunto del sistema. 
'Fsis' es la figura de ruido del sistema. 
 
Relación señal/ruido en la banda 950-2150 MHz. (peor toma) 
  

  

Cabecera 1 

  950.00 1550.00 1750.00 2150.00 

PEOR TOMA 
Planta baja, Uso 

deportivo, 1 
Planta baja, Uso 

deportivo, 1 
Planta baja, Uso 

deportivo, 1 
Planta baja, Uso 

deportivo, 1 

G1 (dB) 55.00 55.00 55.00 55.00

g1 316227.77 316227.77 316227.77 316227.77

F1 (dB) 0.70 0.70 0.70 0.70

f1 1.17 1.17 1.17 1.17

A1 (dB) 5.48 7.26 7.74 8.48

a1 3.54 5.33 5.94 7.05

G2 (dB) 23.35 27.29 28.40 29.87

g2 216.42 535.20 691.05 970.64

F2 (dB) 12.50 12.50 12.50 12.50

f2 17.78 17.78 17.78 17.78

A3 (dB) 36.77 40.52 41.53 43.10

a3 4751.12 11280.35 14216.82 20408.11

fsis 1.18 1.18 1.18 1.18

Fsis (dB) 0.70 0.70 0.70 0.70 
  

'g1' es la ganancia del conversor LNB. 
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'G1' equivale a 'g1' expresada en dB. 
'f1' es la figura de ruido del conversor LNB. 
'F1' equivale a 'f1' expresada en dB. 
'a1' es la atenuación en el tramo conversor LNB - amplificador FI. 
'A1' equivale a 'a1' expresada en dB. 
'g2' es la ganancia del amplificador FI. 
'G2' equivale a 'g2' expresada en dB. 
'f2' es la figura de ruido del amplificador FI. 
'F2' equivale a 'f2' expresada en dB. 
'a3' es la atenuación de la red. 
'A3' equivale a 'a3' expresada en dB. 
'fsis' es el factor de ruido del conjunto del sistema. 
'Fsis' es la figura de ruido del sistema. 
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5.5. Anexo Instalación de Gas 

1.1.- Objeto del proyecto 
El proyecto tiene por objeto el diseño de la instalación de gas y servir de base para la correcta realización de dicha 
instalación, estableciendo la forma de ejecución de la misma, así como las características de los materiales a emplear. 
También será objeto de este proyecto servir de base para conseguir las autorizaciones administrativas de los organismos 
competentes, para su posterior puesta en funcionamiento y servicio de la instalación. 
 
1.2.- Titular 
Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid). 
 
1.3.- Emplazamiento 
El edificio se encuentra situado en Parcela 4.2 AHS Torrelodones (Madrid) 
 
1.4.- Descripción de la actividad y del edificio 
Se trata de la construcción de un campo de futbol-rugby con edificio anexo con instalaciones de vestuarios, aseos, 
cafetería… 
 
1.5.- Características del gas suministrado 
El combustible utilizado en las instalaciones de distribución de GLP es propano. 
Cuando en la zona se prevea un cambio del tipo de gas, el diseño de la instalación se debe realizar de tal forma que la 
instalación receptora de gas resultante sea compatible para ambos, de acuerdo con el RD 919/2006. 
Las características específicas del gas utilizado en la instalación, propano, y del gas natural, se indican en la siguiente tabla 
  

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 
PROPANO 

COMERCIAL 
GAS NATURAL 

Presión de vapor a 1 °C (bar) 9.20   

Temperatura de ebullición a presión atmosférica (°C) -40 °C   

Densidad del líquido a 15 °C (kN/m³) 4.925 ÷ 5.248   

Densidad del gas a 15 °C y presión atmosférica (kN/m³) 18.296 5.89 

Poder Calorífico Superior en fase líquida (kcal/kg) 11.90   

Poder Calorífico Inferior en fase líquida (kcal/kg) 10.80   

Poder Calorífico Superior en fase gaseosa (kcal/m³) 24.80 11.22 

Poder Calorífico Inferior en fase gaseosa (kcal/m³) 20.40 10.10 

Índice de Wobbe: Ws (kcal/m³) 18.36 12.12 

Índice de Wobbe: Wi (kcal/m³) 16.90 10.90 

Tensión de vapor absoluta a 20 °C (bar) 9.00   

Tensión de vapor absoluta a 50 °C (bar) 18.00   

 
 
1.6.- Programa de necesidades 

Consumos 

Aparato 
Potencia 

(kW) 

Grupo térmico a gas 80.00 

 
La potencia calorífica instalada es de 88.00 kW 
 
1.7.- Legislación aplicable 
Para el proyecto de la instalación es de aplicación la reglamentación y normativa que se detalla a continuación: 
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NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL

 
 

Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 
Texto consolidado. Última modificación: 15 de julio de 2015 
  
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, del Ministerio de Economía y Hacienda. 
B.O.E.: 16 de noviembre de 2011 
Texto consolidado. Última modificación: 31 de diciembre de 2015 
  
Código Técnico de la Edificación (CTE) 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por: 
Aprobación del documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y 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 de octubre de 2007 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 20 de diciembre de 2007 
Corrección de errores: 
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 18 de octubre de 2008 
Modificado por: 
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 VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el 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 de marzo de 2010 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para 
el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad 
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 22 de abril de 2010 
Modificado por: 
Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
B.O.E.: 30 de julio de 2010 
Modificado por: 
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 
Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto 314/2006. 
B.O.E.: 27 de junio de 2013 

  
 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I 
Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del proyecto, documentación del seguimiento de la obra y 
terminología. 

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 de octubre de 2007 
Corrección de errores: 
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el 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 de marzo de 2010 
Modificado por: 
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Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para 
el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad 
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 22 de abril de 2010 
Modificado por: 
Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
B.O.E.: 30 de julio de 2010 
Modificado por: 
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 
Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto 314/2006. 
B.O.E.: 27 de junio de 2013 

  
Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 19 de octubre de 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 de agosto de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
Modificada por: 
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 la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
Modificada por: 
Modificación 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 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

  
Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de abril de 2013 
  
Medidas para la calidad de la edificación 
Ley 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. 
B.O.C.M.: 29 de marzo de 1999 
  
Regulación del Libro del Edificio 
Decreto 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid. 
B.O.C.M.: 14 de enero de 2000 

Completada por: 
Modelo del Libro del Edificio 
Orden de 17 de mayo de 2000, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid. 
B.O.C.M.: 5 de junio 2000 
Corrección de errores: 
Corrección de la Orden de 17 de mayo de 2000, por la que se aprueba el Modelo del Libro del Edificio 
Orden de 8 de septiembre de 2000, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid. 
B.O.C.M.: 22 de septiembre de 2000 

 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO  
 

Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 31 de octubre de 2015 
  
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 27 de junio de 2013 

Derogados los artículos 1 a 19, las disposiciones adicionales primera a cuarta, las disposiciones transitorias primera y segunda y las disposiciones finales 
duodécima y decimoctava por: 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 31 de octubre de 2015 

 

BARRERAS FÍSICAS Y ACCESIBILIDAD  

Reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos 
Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 28 de febrero de 1980 
  
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. 
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B.O.E.: 11 de mayo de 2007 
Desarrollado por: 
Documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2010 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el 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 de marzo de 2010 

  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad 
Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de diciembre de 2007 

Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre 
Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de marzo de 2008 

  
DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SUA. 
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Documento de apoyo: 
DA DB-SUA/1 Clasificación de los vidrios según sus prestaciones frente a impacto y su forma de rotura según la norma UNE-EN 12600:2003 
Ministerio de Fomento 
Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas 
Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda 
Junio 2011 
Documento de apoyo: 
DA DB-SUA/2 Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes 
Ministerio de Fomento 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo 
Diciembre 2015 
Documento de apoyo: 
DA DB-SUA/3 Resbaladicidad de suelos 
Ministerio de Fomento 
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo 
Marzo 2014 

  
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 de diciembre de 2013 

Modificado por: 
Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España 
Ley 12/2015, de 24 de junio, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 25 de junio de 2015 

  
Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de la Comunidad de Madrid 
Ley 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. 
B.O.C.M.: 29 de junio de 1993 

Corrección de errores: 
Corrección de errores de la Ley 8/1993, de 22 de junio 
B.O.E.: 21 de septiembre de 1993 
Modificada por: 
Modificación de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas 
Decreto 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid. 
B.O.C.M.: 30 de julio de 1998 
Completada por: 
Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 
Decreto 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid. 
B.O.C.M.: 28 de mayo de 1999 
Desarrollada por: 
Reglamento técnico de desarrollo en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
B.O.C.M.: 24 de abril de 2007 

 

MEDIO AMBIENTE Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS  
 

Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas 
Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 30 de diciembre de 1995 

Desarrollado por: 
Real Decreto de desarrollo del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre 
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 
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B.O.E.: 29 de marzo de 1996 
  
Ley de aguas 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 24 de julio de 2001 
Texto consolidado. Última modificación: 26 de diciembre de 2013 
  
Regulación de las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre 
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de marzo de 2002 

Modificada por: 
Modificación del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero 
Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de mayo de 2006 

  
Ley del Ruido 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 18 de noviembre de 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 de diciembre de 2005 
Modificado por la Disposición final primera del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Desarrollada por: 
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 de octubre de 2007 
Modificada por: 
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las 
entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa 
Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 7 de julio de 2011 
Modificada por: 
Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre 
Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 26 de julio de 2012 

  
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera 
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 16 de noviembre de 2007 
Texto consolidado. Última modificación: 22 de septiembre de 2015 
  
Ley de evaluación ambiental 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 11 de diciembre de 2013 
Texto consolidado. Última modificación: 2 de marzo de 2015 
  
Régimen de protección contra la contaminación acústica de la Comunidad de Madrid 
Decreto 78/1999, de 27 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. 
B.O.C.M.: 8 de junio de 1999 

Corrección de errores: 
Corrección de errores del Decreto 78/1999, de 27 de mayo 
B.O.C.M.: 1 de julio de 1999 

  
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid 
Ley 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. 
B.O.C.M.: 1 de julio de 2002 
  
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. 
B.O.E.: 7 de diciembre de 1961 

Corrección de errores: 
Corrección de errores del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre 
B.O.E.: 7 de marzo de 1962 
Completado por: 
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 de abril de 1963 
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 de mayo de 2001 
Derogado, salvo en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, por: 
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera 
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
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B.O.E.: 16 de noviembre de 2007 
Texto consolidado. Última modificación: 22 de septiembre de 2015 

 

RECEPCIÓN DE MATERIALES  
 

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 Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 9 de febrero de 1993 

Modificado por: 
Modificación, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, de las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción aprobadas por el Real 
Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 19 de agosto de 1995 
Desarrollado por: 
Orden por la que se establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de construcción conforme al Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo 
Orden CTE/2276/2002, de 4 de septiembre, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 17 de septiembre de 2002 
Modificado por: 
Modificación y ampliación de los anexos I, II y III de la Orden CTE/2276/2002, de 4 de septiembre 
Resolución de 15 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 27 de diciembre de 2011 

  
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 de noviembre de 2013 
  
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) 
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 19 de junio de 2008 

Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 956/2008, de 19 de junio 
B.O.E.: 11 de septiembre de 2008 

  
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 22 de agosto de 2008 

Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio de 2008 
B.O.E.: 24 de diciembre de 2008 
Modificado por: 
Anulados los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 
Sentencia de 27 de septiembre de 2012 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
B.O.E.: 1 de noviembre de 2012 

  
Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE 
del Consejo 
Reglamento (UE) Nº 305/2011, de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo. 
D.O.U.E.: 4 de abril de 2011 
  
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 23 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. 
B.O.E.: 7 de diciembre de 2015 
  

IC  
 

INSTALACIONES CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas (IT) 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 29 de agosto de 2007 

Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 28 de febrero de 2008 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio 
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de diciembre de 2009 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se adaptan determinadas disposiciones en materia de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y 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 
Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de marzo de 2010 
Modificado por: 
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Modificación de determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de abril de 2013 

  

ICA  
 

INSTALACIONES CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. AGUA CALIENTE

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE sobre aparatos de gas 
Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 5 de diciembre de 1992 

Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de 
las Comunidades Europeas 90/396/CEE sobre aparatos de gas 
B.O.E.: 23 de enero de 1993 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de 
las Comunidades Europeas 90/396/CEE sobre aparatos de gas 
B.O.E.: 27 de enero de 1993 
Modificadas por: 
Modificación del Real Decreto 1428/1992, de aplicación de la Directiva 90/396/CEE, sobre aparatos de gas 
Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 27 de marzo de 1995 

  
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en 
atmósferas potencialmente explosivas 
Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 8 de abril de 1996 
  
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18 de julio de 2003 
  

ICG  
 

INSTALACIONES CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. CALDERAS A GAS

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE sobre aparatos de gas 
Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 5 de diciembre de 1992 

Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de 
las Comunidades Europeas 90/396/CEE sobre aparatos de gas 
B.O.E.: 23 de enero de 1993 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de 
las Comunidades Europeas 90/396/CEE sobre aparatos de gas 
B.O.E.: 27 de enero de 1993 
Modificadas por: 
Modificación del Real Decreto 1428/1992, de aplicación de la Directiva 90/396/CEE, sobre aparatos de gas 
Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 27 de marzo de 1995 

  
Real Decreto por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa a los requisitos 
de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos, modificada por la Directiva 93/68/CEE del 
Consejo 
Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 27 de marzo de 1995 

Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las 
Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles 
líquidos o gaseosos, modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo 
Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 26 de mayo de 1995 

  
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en 
atmósferas potencialmente explosivas 
Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 8 de abril de 1996 
  
Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión 
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 
  
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones 
técnicas complementarias 
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B.O.E.: 28 de octubre de 2009 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a 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 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

  
DB-HR Protección frente al ruido 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HR. 
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 20 de diciembre de 2007 

Modificado por: 
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 VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
Completado por: 
Guía de aplicación del DB HR Protección frente al ruido 
Ministerio de Vivienda y Ministerio de Ciencia e Innovación. 
1 de agosto de 2009 

  
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18 de julio de 2003 
  

IE  
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 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, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
B.O.E.: 5 de abril de 2004 
Completado por: 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 
B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a 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 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

  

IG  
 

INSTALACIONES GAS 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en 
atmósferas potencialmente explosivas 
Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 8 de abril de 1996 
  
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 4 de septiembre de 2006 

Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a 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 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

  
Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y en particular, requisitos adicionales sobre la 
instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria o mixto, y conductos de evacuación de productos de la combustión 
Orden 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid. 
B.O.C.M.: 21 de diciembre de 1995 

Modificada por: 
Ampliación del plazo establecido por la disposición final segunda de la Orden 2910/1995 de 11 de diciembre 
Orden 454/1996, de 23 de enero, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid. 
B.O.C.M.: 29 de enero de 1996 

  

IGD  
 

INSTALACIONES GAS DEPÓSITOS 

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión 
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Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 
  

IGA  
 

INSTALACIONES GAS ACOMETIDAS 

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02) 
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 11 de octubre de 2002 
  
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG 
Derogado en aquello que contradiga o se oponga a lo dispuesto en el R.D. 919/2006. 
Orden de 18 de noviembre de 1974, del Ministerio de Industria. 
B.O.E.: 6 de diciembre de 1974 

Modificado por: 
Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 del Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG 
Orden de 26 de octubre de 1983, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 8 de noviembre de 1983 
Modificado por: 
Modificación de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2 del Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos 
Orden de 6 de julio de 1984, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 23 de julio de 1994 
Modificado por: 
Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC-MIG 5.1 
Orden de 9 de marzo de 1994, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 21 de marzo de 1994 
Modificado por: 
Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC-MIG-R 7.1 y ITC-MIG-R 7.2 del Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos 
Orden de 29 de mayo de 1998, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 11 de junio de 1998 

  

IGI  
 

INSTALACIONES GAS INSTALACIÓN INTERIOR 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE sobre aparatos de gas 
Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 5 de diciembre de 1992 

Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de 
las Comunidades Europeas 90/396/CEE sobre aparatos de gas 
B.O.E.: 23 de enero de 1993 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de 
las Comunidades Europeas 90/396/CEE sobre aparatos de gas 
B.O.E.: 27 de enero de 1993 
Modificadas por: 
Modificación del Real Decreto 1428/1992, de aplicación de la Directiva 90/396/CEE, sobre aparatos de gas 
Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 27 de marzo de 1995 

  

IGW  
 

INSTALACIONES GAS ELEMENTOS 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE sobre aparatos de gas 
Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 5 de diciembre de 1992 

Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de 
las Comunidades Europeas 90/396/CEE sobre aparatos de gas 
B.O.E.: 23 de enero de 1993 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de 
las Comunidades Europeas 90/396/CEE sobre aparatos de gas 
B.O.E.: 27 de enero de 1993 
Modificadas por: 
Modificación del Real Decreto 1428/1992, de aplicación de la Directiva 90/396/CEE, sobre aparatos de gas 
Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 27 de marzo de 1995 

  

Y  
 

SEGURIDAD Y SALUD 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificada por: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
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Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
Completada 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 de mayo de 2001 
Completada por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de junio de 2003 
Modificada por: 
Ley de 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 de diciembre de 2003 
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 de enero de 2004 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completada por: 
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 de abril de 2006 
Modificada por: 
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 la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 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 de enero de 1997 

Completado por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 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 de mayo de 1998 
Completado 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 de mayo de 2001 
Completado por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
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 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
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Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, 
de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de 
abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 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 de abril de 1997 
  
Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de abril de 2003 
Completado por: 
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 de abril de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, 
de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de 
abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  
Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 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 de noviembre de 2004 

  
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 de octubre de 1997 

Completado por: 
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 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de 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 de mayo de 2006 
Modificado 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. 
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

  

YI  
 

SEGURIDAD Y SALUD EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 

Modificado por: 
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Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 8 de marzo de 1995 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
B.O.E.: 22 de marzo de 1995 
Completado por: 
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por 
el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 28 de mayo de 1996 
Modificado por: 
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 6 de marzo de 1997 
Completado por: 
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 29 de junio de 1999 

  
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 de junio de 1997 

Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual 
Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de julio de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
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 de abril de 2006 

UNE 60002. Clasificación de los combustibles gaseosos en familias 
UNE 60250. Instalaciones de suministro de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos para su consumo en instalaciones receptoras 
UNE 60311. Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con presión máxima de operación hasta 5 bar 
UNE 60402-1. Combustibles gaseosos. Reguladores de presión con presión máxima de operación (MOP) de entrada inferior o igual a 0,4 bar y MOP de salida 
inferior o igual a 0,05 bar. Parte 1: Reguladores con válvula de seguridad incorporada de disparo por mínima presión con caudal equivalente inferior o igual a 
4,8 m³(n)/h de aire 
UNE 60404-1. Combustibles gaseosos. Conjuntos de regulación de presión y/o medida, con presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 
1: Conjuntos para empotrar, adosar o situar en recintos con caudal nominal equivalente inferior o igual a 100 m³(n)/h de gas natural 
UNE 60510. Combustibles gaseosos. Medidas, conexiones y acabado superficial de los contadores de volumen de gas de membranas deformables 
UNE 60601. Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor o frío o para cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos 
UNE 60670-1. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Generalidades 
UNE 60670-10. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 10: Verificación del 
mantenimiento de las condiciones de seguridad de los aparatos en su instalación 
UNE 60670-11. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 11: Operaciones en 
instalaciones receptoras en servicio 
UNE 60670-12. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 12: Criterios técnicos 
básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio 
UNE 60670-13. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 13: Criterios técnicos 
básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio 
UNE 60670-2. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 2: Terminología 
UNE 60670-3. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 3: Tuberías, elementos, 
accesorios y sus uniones 
UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción 
UNE 60670-5. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 5: Recintos destinados 
a la instalación de contadores de gas 
UNE 60670-6. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 6: Requisitos de 
configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas 
UNE 60670-7. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 7: Requisitos de 
instalación y conexión de los aparatos a gas 
UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de 
estanqueidad para la entrega de la instalación receptora 
UNE 60670-9. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 9: Pruebas previas al 
suministro y puesta en servicio 
UNE 60712-3. Tubos flexibles no metálicos, con armadura y conexión mecánica para unión de recipientes de GLP a instalaciones receptoras o para aparatos 
que utilizan combustibles gaseosos. Parte 3: Tubos para unión entre recipientes de GLP e instalaciones receptoras de gases de la tercera familia 
UNE-CEN/TR 1749. Esquema europeo para la clasificación de los aparatos que utilizan combustibles gaseosos según la forma de evacuación de los productos 
de la combustión (tipos) 
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UNE-EN 1057. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción 
UNE-EN 12007-1. Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima de operación inferior o igual a 16 bar. Parte 1: Recomendaciones 
funcionales generales 
UNE-EN 12007-2. Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima de operación inferior o igual a 16 bar. Parte 2: Recomendaciones 
funcionales específicas para el polietileno (MOP inferior o igual a 10 bar) 
UNE-EN 12007-3. Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima de operación inferior o igual a 16 bar. Parte 3: Recomendaciones 
funcionales específicas para el acero 
UNE-EN 12007-4. Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima de operación inferior o igual a 16 bar. Parte 4: Recomendaciones 
funcionales específicas para la renovación 
UNE-EN 12327. Sistemas de suministro de gas. Ensayos de presión, puesta en servicio y fuera de servicio. Requisitos de funcionamiento 
UNE-EN 12864. Reguladores de reglaje fijo para presiones de salida inferiores o iguales a 200 mbar, de caudal inferior o igual a 4 kg/h, incluidos los dispositivos 
de seguridad incorporados en ellos, destinados a utilizar butano, propano, o sus mezclas 
UNE-EN 13384-1. Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas que se utilizan con un único aparato 
UNE-EN 13384-2. Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 2: Chimeneas que prestan servicio a más de un generador de calor 
UNE-EN 13501-1. Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: 
Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego 
UNE-EN 1359. Contadores de gas. Contadores de volumen de gas de membranas deformables 
UNE-EN 13786. Inversores automáticos, con presión máxima de salida inferior o igual a 4 bar, de caudal inferior o igual a 100 kg/h, incluidos los dispositivos 
de seguridad incorporados en ellos, destinados a utilizar gas butano, propano y sus mezclas 
UNE-EN 14129. Válvulas de alivio de presión para depósitos de GLP 
UNE-EN 1555. Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE) 
UNE-EN 1775. Suministro de gas. Red de tuberías de gas para edificios. Presión máxima de operación inferior o igual a 5 bar. Recomendaciones funcionales 
UNE-EN 1856-1. Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares 
UNE-EN 437. Gases de ensayo. Presiones de ensayo. Categorías de los aparatos 

 
1.8.- Instalación de suministro 
1.8.1.- Descripción y sistema elegido 
La empresa suministradora de gas es la concesionaria del municipio. 
El tipo de suministro es canalizado. 
  
Canalizado 
Tubo de polietileno de alta densidad SDR 11, según UNE-EN 1555 
 
1.8.2.- Equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
1.8.2.1.- Elementos de regulación 
Regulador de presión regulable con manómetro, de 8 kg/h de caudal nominal, 20 bar de presión máxima de entrada y de 0 
a 3 bar de presión de salida. 
La primera etapa de regulación se realiza de forma centralizada, siendo la presión mínima de entrada de 1.20 bar. 
Inmediatamente después de esta regulación han instalado los contadores de medida. Los conjuntos de regulación cumplen 
los requisitos de la norma UNE 60404-1. 
La segunda etapa de regulación se realiza en el interior de cada vivienda o local. A continuación de la llave general de corte 
de gas se coloca un regulador por aparato polivalente (GLP/GN), que dispone de dispositivo de seguridad y llave de corte 
incorporada, de rearme manual. La presión de entrada al regulador es de 80 mbar y la presión de salida de fija de 37 mbar. 
 
1.8.3.- Impacto ambiental, ambiente atmosférico 
El impacto ambiental de las instalaciones de GLP en el suelo, la atmósfera, el agua y la flora y fauna es despreciable debido 
a la sencillez de las instalaciones y a las características del producto. 
  
Emisiones a la atmósfera 
Generalmente, en las instalaciones de GLP no se produce ningún tipo de emisión a la atmósfera. 
Excepcionalmente, en caso de avería, pueden producirse pequeñas emisiones directas de GLP a la atmósfera. Debido al 
nivel de seguridad de las instalaciones, este tipo de incidente es muy poco frecuente y en cualquier caso el GLP no es un 
gas tóxico ni un gas de efecto invernadero. 
  
Afección al suelo o a las aguas subterráneas 
El GLP no presenta riesgos de contaminación de los suelos ni de las aguas subterráneas o superficiales ya que su condición 
de gas a presión atmosférica hace que cualquier eventual fuga o derrame en fase líquida se vaporice y difunda 
inmediatamente en la atmósfera. 
  
Impacto ambiental de una instalación de GLP en fase de construcción y montaje 
La principal característica de las obras de construcción y montaje de una instalación de GLP es su escasa capacidad para 
generar impactos ambientales de carácter permanente o irreversible, por tratarse de una instalación muy sencilla, con 
una red de distribución enterrada en toda su longitud. 
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Solamente durante la ejecución de las obras se produce un impacto negativo de carácter temporal, (generación de residuos 
de construcción y demolición, movimiento de tierras, generación de ruido), asociado a la propia obra civil y que finaliza una 
vez enterrada la conducción y repuestos los terrenos a su estado original. 
Impactos ambientales sobre el medio 

Fase de construcción 
  Ocupación de suelo. 
  Eliminación de la cubierta vegetal (desbroces y talas). 
  Generación de residuos de construcción y demolición. 
  Generación de ruido. 

Fase de explotación 
  Impacto visual en las instalaciones con depósitos de superficie. 
  Vertido de pluviales. 
  Generación de residuos en operaciones de mantenimiento. 

  
Condiciones de emergencia 
Excepcionalmente, se pueden producir emisiones de GLP a la atmósfera en el proceso de suministro, por fallo de algún 
elemento de la instalación o disparo de una válvula de seguridad. 
  
Consumo final de GLP por los clientes 
En este punto hay que destacar las importantes ventajas medioambientales que el GLP presenta frente a la mayoría de los 
combustibles fósiles. 
La combustión del GLP es netamente más limpia que la del carbón, fuel y gasóleo. Frente a estos combustibles presenta 
una disminución de los contaminantes emitidos, como óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, partículas e inquemados. 
Además, su combustión emite menos cantidad de CO2 (principal gas de efecto invernadero). 
El GLP es, junto con el gas natural, el combustible fósil más limpio. El carácter gaseoso de ambos favorece la combustión 
y reduce la emisión de contaminantes. 
Finalmente, mientras que el gas natural es un gas de efecto invernadero con un factor de calentamiento global 21 veces 
superior al CO2, el GLP no lo es. 
 
1.8.4.- Documentación 
La documentación necesaria para la puesta en servicio de la instalación proyectada es la indicada a continuación 
Antes del inicio de las operaciones de puesta en marcha debe comprobarse la existencia y conformidad de la siguiente 
documentación 

  Certificado de Dirección de Obra. 
  Libro de mantenimiento. 
  Boletín del instalador eléctrico. 
  Certificados de materiales y pruebas preceptivas. 
  Solicitud de Licencia de Actividad. 

  
Red de distribución 
Las instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización requerirán autorización administrativa previa, 
excepto 

  Las instalaciones de distribución cuyo objeto sea el consumo propio, no pudiendo suministrar a terceros. 
Documentación administrativa 

  Autorización de la Instalación: Antes de comenzar la ejecución de las instalaciones se habrá solicitado ante el 
organismo competente de la Comunidad Autónoma la oportuna Autorización de la Instalación mediante la 
presentación de un proyecto firmado por un técnico competente. 

  Solicitud de Puesta en Marcha: Una vez concluidas las obras y las pruebas, se debe presentar ante el organismo 
competente de la Comunidad Autónoma una solicitud para la puesta en marcha de las instalaciones, que debe ir 
acompañada del Certificado de Final de Obra suscrito por el Director de Obra. 

  Libros de obra: Además de la documentación exigida por los reglamentos, el representante de REPSOL o la Dirección 
de Obra van a verificar la existencia del Libro Diario de Obra y del Libro de Incidencias. 

  
Documentación técnica 
Antes de la puesta en marcha será necesario verificar 

  Certificados de materiales: Todos los materiales y elementos que integran la instalación van acompañados de los 
correspondientes certificados en los que se recogen las características de los mismos y las pruebas a las que han 
sido sometidos, con sus resultados. 
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  Homologación de procedimientos y soldadores: No se admite la realización de ninguna unión por un soldador que no 
esté homologado, ni el empleo de un procedimiento de soldadura no homologado según se indica en la Especificación 
Técnica para el montaje de redes de polietileno, de acero o de cobre, según proceda. 

  Certificados de pruebas: Esta acta debe ir firmada por el representante del organismo competente de la Comunidad 
Autónoma o de un OCA (Organismo de Control Autorizado) (si ha asistido a la prueba), el representante de REPSOL, 
el Director de Obra y el representante del Contratista. 

  Planos 'As-built' de las instalaciones: El estado final en que queden las instalaciones debe quedar recogido en los 
planos 'As-built'. Los planos 'As-built' incluirán el total de la instalación, permitiendo la identificación y situación de 
la misma una vez se haya tapado la zanja por la que discurre. 

 
1.9.- Instalación receptora 
1.9.1.- Acometida 
Tubo de polietileno de alta densidad SDR 11, según UNE-EN 1555 
 
1.9.2.- Acometida interior 
Tubo de polietileno de alta densidad SDR 11, según UNE-EN 1555 
 
1.9.3.- Montantes individuales 
Tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de acero inoxidable con soldadura, 
según UNE 19049-1, con vaina plástica. 
 
1.9.4.- Instalaciones particulares 
Tubería para instalación interior de gas, empotrada en paramento, formada por tubo de acero negro, con soldadura 
longitudinal por resistencia eléctrica, según UNE-EN 10255, con vaina metálica. 
 
1.9.5.- Equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
1.9.5.1.- Valvulería 
En los tramos de la instalación receptora, realizados con tuberías de acero y polietileno, se utilizan válvulas aceptadas por 
REPSOL. En los tramos realizados con tubería de cobre, se utilizan válvulas de paso total con bola de acero inoxidable AISI 
316, eje no eyectable de acero inoxidable AISI 316, estanquidad por anillos tóricos, cuerpo de latón y presión nominal mínima 
de 4.90 bar. 
 
1.9.6.- Documentación 
Las instalaciones receptoras de combustibles gaseosos no precisan autorización administrativa para su ejecución. 
Según lo establecido en la Instrucción técnica complementaria ITC-ICG 07 del Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos, en relación con la documentación y puesta en servicio de una instalación receptora 
de gas hay que distinguir entre instalaciones receptoras de gas que precisan proyecto para su ejecución e instalaciones 
que no lo precisan. 
Según la Instrucción técnica correspondiente, del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos, y en relación con la documentación y puesta en servicio de una instalación receptora de gas, se establece la 
obligatoriedad, por parte de la empresa instaladora, de cumplimentar los correspondientes certificados de instalación 

  Proyecto específico que se ha de presentar en el órgano competente de la Administración, redactado y firmado por el 
técnico titulado competente y visado por el correspondiente Colegio Oficial. 

  Acta de pruebas de acometida interior, en el caso de ser enterrada, de conformidad entre la empresa suministradora 
y la empresa instaladora. 

  Certificado de dirección y terminación de la obra suscrito por el técnico titulado competente que la ha llevado a cabo 
y visado por el Colegio Profesional correspondiente. 

  En el caso de instalaciones de gas que suministren a edificios habitados, se debe presentar a la Empresa 
Suministradora 
  Certificado de la acometida interior de gas. 
  Certificado de la instalación común de gas. 
  Certificado de cada una de las instalaciones individuales de gas. 
  Certificado de calefacción. 

  En el caso de instalaciones de gas que suministren a industrias o edificios no habitados, se debe presentar a la 
Empresa Suministradora 
  Copia diligenciada del certificado de dirección y final de obra. 
  Certificado de la instalación receptora. 
  Certificado de los elementos que componen la E.R.M. 
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  Si hay acometida interior enterrada, además del certificado de acometida interior se deberá entregar a la empresa 
suministradora un documento en el que se otorgue a ésta el derecho de servidumbre de paso permanente de la 
acometida interior enterrada. 

  Plano 'As-Built', firmado por el director de obra, que refleje la situación final de la acometida interior. 
Adicionalmente, de forma previa a la puesta en servicio de una instalación receptora que alimente a un edificio de nueva 
planta, y en el caso de que éste disponga de chimeneas para la evacuación de los productos de la combustión, será 
necesaria una certificación acreditativa de que las chimeneas cumplen con lo dispuesto en la normativa correspondiente 
en cuanto a su diseño, cálculo y materiales utilizados. Si el certificado de dirección de obra no incluye ya dicha acreditación, 
será necesaria una certificación extendida por el técnico competente responsable de su construcción o por un organismo 
de control. 
 
 

2.- MEMORIA DE CÁLCULO 
2.1.- Bases de cálculo 
2.1.1.- Estimación del consumo 
Los consumos y potencias de los aparatos están indicados en la placa de características de los mismos o en su manual de 
instrucciones. 
El consumo de gas combustible en base a la demanda de los receptores y a las condiciones de uso se calcula mediante los 
siguientes apartados 
 
2.1.1.1.- Grado de gasificación 
En función de la potencia de diseño de la instalación individual, referida al poder calorífico superior 'Hs', se establecen tres 
grados de gasificación según se indica a continuación 
  
 

Grado 
Potencia de diseño de la instalación individual (Pi) 

kW W 

1 Pi � 30 Pi � 29958.2 

2 30 � Pi � 70 29958.2 � Pi � 69902.5 

3 Pi � 70 Pi � 69902.5 

 
El grado de gasificación, se determina en función de los aparatos a gas previstos en cada una de las viviendas o locales 
existentes en un edificio. 
Se debe asignar, como mínimo, el valor máximo de la potencia de diseño correspondiente al grado 1 de gasificación (30.00 
kW). 
 
2.1.1.2.- Potencia de diseño de la instalación individual 
Locales destinados a uso no doméstico 
La potencia de diseño de la instalación se determina mediante la siguiente expresión 

  
siendo:  

Pil: potencia de diseño de la instalación individual del local de uso no doméstico (kW) 
QA, QB, QC, ...: consumos caloríficos, referidos al Hi, de los aparatos de consumo (kW) 
1,10: coeficiente corrector medio, función de 'Hs' y de 'Hi (Hs/Hi)', del gas suministrado 

En caso de utilizarse un coeficiente de simultaneidad, se debe justificar debidamente. 
 
2.1.1.3.- Caudales de diseño 
El caudal o consumo volumétrico de una instalación o de un aparato se calcula mediante una de las siguientes expresiones, 
según corresponda 

  
siendo:  

V: caudal o consumo volumétrico de una instalación o de un aparato (m³/h) 
Q(Hi): consumo calorífico nominal referido a 'Hi' (kW) 
Q(Hs): consumo calorífico nominal referido a 'Hs' (kW) 
Hi: poder calorífico inferior del gas suministrado (kcal/m³) 
Hs: poder calorífico superior del gas suministrado (kcal/m³) 

( ...) 1,10il A B C DP Q Q Q Q     

3 3( / ) ( ) /                       ( / ) ( ) /V m h Q Hi Hi V m h Q Hs Hs 
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2.1.2.- Pérdida de carga 
La pérdida de carga se determina mediante las fórmulas de Renouard, válidas para los casos en los que se cumple la 
relación 

  
siendo: 

Q: caudal (m³/h) 
D: diámetro (mm) 

 
Fórmulas de Renouard 

  Para 0.05 bar < MOP ≤ 1.75 bar 

 
  Para MOP ≤ 0.05 bar 

  
siendo:  

Pa, Pb: presiones absolutas en el origen y en el extremo del tramo cuya pérdida de carga queremos calcular, 
expresadas en bar para 5.00 bar � MOP � 0.05 bar y en mbar para MOP � 50.00 mbar. 
S: densidad corregida. Factor que depende de la densidad relativa del gas y de la viscosidad y compresibilidad 
del mismo. 0,6 para gas natural y 1,16 para gas propano. 
S: longitud de cálculo (m). Se debe incrementar un 20% la longitud real para tener en cuenta las pérdidas debidas 
a accesorios, cambios de dirección, etc. 
Q: caudal (m³/h) 
D: diámetro interior de la tubería (mm) 

 
  Los diámetros mínimos permitidos, tanto en una arteria principal como en las derivaciones de la red, serán los 

siguientes 

Material Diámetro mínimo 

Polietileno (PE) DN 40 

Acero 1 in 

Cobre(1) 15/18 mm 
(1) Su uso se limita a sistemas de distribución en urbanizaciones privadas con depósito propio que no discurren por vías 
públicas. 

 
Presión final corregida 

  
siendo:  

Pfc: presión final corregida 
Pf: presión final 
dr: densidad del gas relativa al aire 
h: desnivel geométrico 

 
2.1.3.- Velocidad del gas 
La velocidad del gas en la tubería (a una temperatura de 15.00 °C) se determinará por la fórmula 

  
siendo:  

V: velocidad del gas (m/s) 
P: presión absoluta media de la conducción del tramo analizado (bar) 
D: diámetro interior de la tubería (mm) 
Q: Caudal (m³/h) 

 

150
Q

D


2 2 1,82 4,8248,6a bP P S L Q D     

1,82 4,82232.000a hP P S L Q D     

     0.1293 1fc fP P dr h

2
374

Q
V

P D
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2.2.- Dimensionado 
 

PARÁMETROS DE CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS 

Zona climática D 

Coeficiente corrector en función de la zona climática 1.12  

Tipo de gas suministrado Propano 

Poder calorífico superior 24800 kcal/m³ - 11900 kcal/kg 

Poder calorífico inferior 22320 kcal/m³ 

Densidad relativa 1.87  

Densidad corregida 1.16  

Presión de salida 1300.0 mbar 

Presión mínima de entrada a los reguladores de aparatos 80 mbar 

Presión mínima en llave de aparato 37.0 mbar 

Velocidad máxima en un montante individual 10.0 m/s 

Velocidad máxima en la instalación interior 10.0 m/s 

Coeficiente de mayoración de la longitud en conducciones 1.2  

Potencia total en la acometida 88.0 kW 

 
 
 
 
 

ACOMETIDAS INTERIORES 

Tramo 
L 

(m) 
L eq. 
(m) 

h 
(m) 

Qt 
(m³/h) 

N Fs 
Qc 

(m³/h)
v 

(m/s)
P in. 

(mbar)
P f. 

(mbar)
P fc. 

(mbar) 
�P 

(mbar) 
�P acum.

(mbar) 
DN 

Acom 1 - 1 60.20 72.24 0.50 3.05 1 1.00 3.05 0.46 1300.00 1299.66 1299.60 0.40 0.40 PE 40

1 - 2 0.71 0.85 -0.50 3.05 1 1.00 3.05 0.93 135.00 134.99 135.05 -0.05 -0.05 PE 40

 

Abreviaturas utilizadas 

L Longitud real v Velocidad 

L eq. Longitud equivalente P in. Presión de entrada (inicial) 

h Longitud vertical acumulada P f. Presión de salida (final) 

Qt Caudal total P fc. Presión de salida corregida (final) 

N Número de abonados �P Pérdida de presión 

Fs Factor de simultaneidad �P acum. Caída de presión acumulada 

Qc Caudal calculado DN Diámetro nominal 

 

INSTALACIÓN INTERIOR 

Tramo 
L 

(m)
L eq. 
(m) 

h 
(m) 

Q 
(m³/h)

v 
(m/s)

P in. 
(mbar)

P f. 
(mbar)

P fc. 
(mbar)

�P 
(mbar) 

�P acum. 
(mbar) 

DN 

Montante 0.35 0.42 0.00 3.05 3.61 135.05 134.94 134.94 0.11 0.06 IX 18x0,7

Grupo térmico a gas 6.48 7.78 1.99 3.05 3.84 134.94 132.72 132.50 2.44 2.50 Ac 1/2" 

 

Abreviaturas utilizadas 

L Longitud real P f. Presión de salida (final) 

L eq. Longitud equivalente P fc. Presión de salida corregida (final) 

h Longitud vertical acumulada �P Pérdida de presión 

Q Caudal �P acum. Caída de presión acumulada 

v Velocidad DN Diámetro nominal 
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Abreviaturas utilizadas 

P in. Presión de entrada (inicial)        
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5.6. Verificación HE y HE1 
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5.7. Anexo Memoria de cálculo de estructura. 
 

Descripción nueva estructura 

 

Para el diseño y cálculo de la presente estructura se ha seguido la documentación siguiente: 

1.Planos de arquitectura aportados por Mauro Doncel Marchán, arquitecto  

2.Informe geotécnico realizado por Geointec con fecha de mayo de 2017, firmado por Francisco Parra Idreos 

 

La estructura como tal se ciñe al cuerpo de vestuarios. Éste es un cuerpo enterrado por el lado N, que contiene el terreno 

mediante un muro de sótano que sirve de apoyo de la losa de cubrición, soportada además por pilares apantallados. En el 

frente, un peto sirve de remate de la losa y de contención de los acabados y tierras que se disponen sobre la losa.  

 

En el lado O, aparecen unos muretes de apoyo de las gradas prefabricadas que se construirán y que dan sobre el campo 

de juego. En este mismo lado, más al S, existe una rampa de acceso desde la calle. Tanto los muretes de las gradas como 

la rampa se construyen con hormigón armado in situ.  

 

Todas las cimentaciones son directas sobre el estrato de cantos y bloques, con una tensión admisible de 2'50 kg/cm2. 

 

En cuanto a la contención, dado que el terreno presenta una pendiente acusada hacia el SE, es necesaria en gran parte de 

la parcela. En el lado N se resuelve con el muro perimetral de los vestuarios. En el lado E, en su mitad N, los desniveles 

permiten la ejecución de muros de contención convencionales de hormigón armado in situ. En ese mismo lado, cuando la 

cota del terreno interior supera la del exterior, la solución empleada es la de tablestacas de acero hincadas en el terreno. 

Esto ocurre en el tramo más al S, llegándose al máximo desnivel en la esquina SE. En el lado S, desde el E hacia el O, se 

sigue con la misma estrategia de tablestacas, con un menor desnivel en la esquina SO, donde se llega a 3'50 m. En el lado 

O, en la mitad S, se sigue con tablestacas hasta el punto en que la cota del interior y del exterior coinciden. De ese punto 

hacia el N, no existe contención, sino un talud que salva el desnivel. 

 

 

2. NORMATIVA, MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL 

 

Para el diseño y cálculo de esta estructura se han seguido las prescripciones de las siguientes normas, de obligado 

cumplimiento, que deben respetarse también durante la construcción de la misma: 

CTE-SE  Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Parte general 

CTE-SE-C  Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Cimentaciones 

CTE-SE-AE  Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acciones 

CTE-SE-SI  Código Técnico de la Edificación. Seguridad contra incendios 

EHE08  Instrucción para obras de hormigón armado y pretensado 

 

Los materiales estructurales empleados y sus coeficientes de ponderación son los siguientes: 

 

HORMIGÓN ARMADO 

HORMIGÓN 

    CIMENTACIÓN 

 RELLENOS DE FONDO HM20/B/40/IIa   fck=20 N/mm2 gc=1.50 

 ZAPATAS  HA25/B/40/IIa   fck=25 N/mm2 gc=1.50 

 SOLERAS  HA25/B/20/IIa   fck=25 N/mm2 gc=1.50 

 MUROS   HA25/B/20/IIa   fck=25 N/mm2 gc=1.50  

    ESTRUCTURA 

 LOSAS Y FORJADOS HA30/B/20/IIa  fck=30 N/mm2 gc=1.50 

 PILARES   HA30/B/20/I  fck=30 N/mm2 gc=1.50 

 

ACERO DE ARMADURAS 

 ACERO    B500S   fyk=500 N/mm2 gs=1.15 
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ACCIONES       

 NO PERMANENTES      gQ=1.50 

 PERMANENTES       gG=1.35 

 

RECUBRIMIENTOS 

 CIMENTACIÓN   50 mm 

 ESTRUCTURA   30 mm 

 HOR. CONTRA EL TERRENO 70 mm 

 

ACERO LAMINADO 

 ACERO S275JR (perfiles abiertos)  fy=275 N/mm2  gM=1.05 

 ACERO S275JR (tubos e<8mm)  fy=275 N/mm2  gM=1.05 

 ACERO S355J2 (tubos e>=8mm)  fy=355 N/mm2  gM=1.05 

 

ACCIONES 

 NO PERMANENTES      gQ=1.50 

 PERMANENTES       gG=1.35 

 

 

ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA 

Acciones gravitatorias 

Las acciones gravitatorias consideradas son las siguientes: 

Niveles Uso Tabiquería 
Peso 

propio 

Acabados 
Total 

Carga 

puntual 
Categoría 

Losa vestuarios 
3,00 KN/m2 0,00 KN/m2 8,75 KN/m2 17,00 

KN/m2 
28,75 KN/m2 4 kN B 

El peso de los elementos estructurales se ha considerado a partir del dimensionado de cada uno. En algunos casos, dado 

el uso peculiar del edificio, se ha considerado una sobrecarga de uso superior a la indicada en CTE-SE-AE.  

  

ACCIONES CLIMÁTICAS  

Dado que el edificio no es exterior o es enterrado, no se ha considerado la carga de viento, para la parte enterrada o interior.  

 

ACCIONES TÉRMICAS Y REOLÓGICAS 

En cuanto a las cargas térmicas de elementos exteriores, se ha considerado un gradiente térmico de +-15ºC (30º C en 

total). A efectos reológicos se ha considerado la fluencia y la retracción en los cálculos de deformación de los elementos 

de hormigón armado. 

 

ACCIONES SÍSMICAS 

Según la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, no es necesaria la consideración del sismo en esta 

construcción por no llegar los valores de aceleración a los valores mínimos para ello. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO. CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN. 

Para el análisis de la cimentación y las contenciones se ha considerado los siguientes parámetros geotécnicos: 

 Densidad   21,00 kN/m3 

 Ángulo de rozamiento interno f=34º 

 Cohesión   3,00 kN/m2 

 Tensión admisible  sadm= 2,50 kg/cm2 

  

Para los cálculos de contención no se ha considerado la cohesión. En cuanto al nivel freático, se ha considerado 

indirectamente en los muros de contención -como incremento de densidad global del terreno- pero no así en las 

contenciones de tablestacas. Por el conocimiento que se tiene del lugar de una obra cercana, lo que se marca como nivel 

freático no es un nivel estable de aguas que varían en cota según la estación, sino que se trata de escorrentía natural de 

agua que desciende por la ladera. Por tanto, se debe permitir, mediante mechinales o sistema parecido el paso libre de la 

escorrentía y no impedirla, no acumulando el agua en el trasdós de las contenciones. 
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RESISTENCIA AL FUEGO 

Para la estructura de hormigón, la protección se consigue mediante el dimensionado de los elementos con las dimensiones 

y recubrimientos mínimos indicados en EHE08 y que constan en esta memoria y en los planos. Por tanto, no necesitan 

protección adicional ninguna. 

 
ANEJOS 

A continuación se adjuntan los siguientes anejos de cálculo: 

 

ANEJO 1-. CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN 

 ANEJO 2.- PILARES 

 ANEJO 3.- LOSAS 

 ANEJO 4.- RAMPA 

 



  Anejo 1. Cimentación y contención. 

   



1.1 Pantallas 
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1.- NORMA Y MATERIALES
Módulo de elasticidad: 2.14067e+006 kp/cm²
Módulo de cortadura: 823336 kp/cm²
Límite elástico (fy): 4383.28 kp/cm²

2.- ACCIONES
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.35 
Mayoración esfuerzos en servicio: 1.50 
Sin análisis sísmico
Sin considerar acciones térmicas en puntales

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Tipología: Tablestacas metálicas. Catálogo 'ArcelorMittal'.

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 33.0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 33.0 %

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Arenas con bolos 0.00 m Densidad aparente: 2.2 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30 grados
Cohesión: 0.00 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 5000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 5000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.30
Reposo trasdós: 0.50
Pasivo trasdós: 4.07
Activo intradós: 0.30
Reposo intradós: 0.50
Pasivo intradós: 4.07

5.- GEOMETRÍA
Altura total: 8.50 m
Serie de tablestacas: U BOX PILES - U SHEET PILES 1/1
Perfil: PU 18

Selección de listados
Rugby Torrelodonoes 3.5 m Fecha: 27/06/17
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6.- COMPROBACIÓN DE LA GEOMETRÍA
Referencia: U BOX PILES - U SHEET PILES 1/1 (PU 18)
Comprobación Valores Estado
Axil de agotamiento plástico de la sección transversal:
      Eurocode 3: 'Design of steel structures'. Part 5: 'Piling'. English version. Stage 49, July

2004, CEN (European Committe for Standarisation). Artículo 5.2.3, Apartado 4
(pag.41).

Npl,Rd: 1429.45 t
Ned: 3.26 t Cumple

Cortante de agotamiento plástico de la sección transversal:
      Eurocode 3: 'Design of steel structures'. Part 5: 'Piling'. English version. Stage 49, July

2004, CEN (European Committe for Standarisation). Artículo 5.2.2, Apartado 4 (Fórmula
5.5) (pag.39).

Vpl,Rd: 406.26 t
Ved: 9.05 t Cumple

Momento flector de agotamiento de la sección transversal:
      Eurocode 3: 'Design of steel structures'. Part 5: 'Piling'. English version. Stage 49, July

2004, CEN (European Committe for Standarisation). Artículo 5.2.2, Apartado 2
(pag.38).

Mc,Rd: 179.276 t·m
Med: 19.064 t·m Cumple

Resistencia al pandeo por esfuerzo cortante:
      Eurocode 3: 'Design of steel structures'. Part 5: 'Piling'. English version. Stage 49, July

2004, CEN (European Committe for Standarisation). Artículo 5.2.2, Apartado 7 (Fórmula
5.7) (pag.39).

Vb,Rd: 406.26 t
Ved: 9.05 t Cumple

Momento flector resistido por la sección, reducido por la acción del
esfuerzo cortante (1)

      Eurocode 3: 'Design of steel structures'. Part 5: 'Piling'. English version. Stage 49, July
2004, CEN (European Committe for Standarisation). Artículo 5.2.2, Apartado 9 (Fórmula
5.9/5.10) (pag.40). No procede

(1) No se ha superado el valor del esfuerzo cortante necesario para que haya una reducción
del momento flector resistido por la sección.

Momento flector resistido por la sección, reducido por la acción de los
esfuerzos cortante y axil (1)

      Eurocode 3: 'Design of steel structures'. Part 5: 'Piling'. English version. Stage 49, July
2004, CEN (European Committe for Standarisation). Artículo 5.2.3, Apartado 10, 11
(Fórmula 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22) (pag.45). No procede

(1) No se ha superado el valor del esfuerzo axil necesario para que haya una reducción del
momento flector resistido por la sección.

Interacción flector, cortante y axil (comprobación con pandeo) (1)

      Eurocode 3: 'Design of steel structures'. Part 5: 'Piling'. English version. Stage 49, July
2004, CEN (European Committe for Standarisation). Artículo 5.2.3, Apartado 4 (Fórmula
5.13) (pag.41). No procede

(1) No se ha superado el valor del esfuerzo axil necesario para que sea necesaria la
comprobación

Se cumplen todas las comprobaciones

Selección de listados
Rugby Torrelodonoes 3.5 m Fecha: 27/06/17
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7.- ESQUEMA DE LAS FASES

0.50 t/m²

85
0

(cm)

U BOX PILES - U SHEET PILES 1/1 - PU 18
Rasante

-8.50 m

0.00 m

-3.50 m

-8.50 m

0.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 1 Ecavacion 3.5 m Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: -3.50 m

0.50 t/m²

85
0

(cm)

U BOX PILES - U SHEET PILES 1/1 - PU 18
Rasante

-8.50 m

0.00 m

-3.50 m

-8.50 m

0.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 2 Servicio Tipo de fase: Servicio

Cota de excavación: -3.50 m

Selección de listados
Rugby Torrelodonoes 3.5 m Fecha: 27/06/17
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8.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 0.5 t/m² Ecavacion 3.5 m Servicio

9.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: ECAVACION 3.5 M

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 -14.13 0.00 0.02 -0.00 0.15 0.00
-0.75 -12.23 0.19 0.22 0.08 0.65 0.00
-1.50 -10.33 0.38 0.84 0.54 1.16 0.00
-2.25 -8.45 0.58 1.83 1.64 1.66 0.00
-3.00 -6.60 0.77 3.20 3.67 2.16 0.00
-3.75 -4.84 0.96 4.94 6.92 1.09 0.00
-4.50 -3.27 1.15 4.71 10.69 -3.10 0.00
-5.25 -2.00 1.34 1.34 12.71 -7.30 0.00
-6.00 -1.10 1.54 -3.48 11.18 -4.07 0.00
-6.75 -0.51 1.73 -5.80 7.29 -0.96 0.00
-7.50 -0.11 1.92 -5.46 2.94 2.95 0.00
-8.25 0.20 2.11 -2.44 0.23 6.15 0.00

Máximos 0.31
Cota: -8.50 m

2.18
Cota: -8.50 m

5.21
Cota: -4.00 m

12.71
Cota: -5.25 m

7.22
Cota: -8.50 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos -14.13
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

-6.03
Cota: -7.00 m

-0.00
Cota: 0.00 m

-7.30
Cota: -5.25 m

0.00
Cota: 0.00 m

FASE 2: SERVICIO

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 -14.13 0.00 0.02 0.00 0.15 0.00
-0.75 -12.23 0.19 0.22 0.08 0.65 0.00
-1.50 -10.33 0.38 0.84 0.54 1.16 0.00
-2.25 -8.45 0.58 1.83 1.64 1.66 0.00
-3.00 -6.60 0.77 3.20 3.67 2.16 0.00
-3.75 -4.84 0.96 4.94 6.92 1.09 0.00
-4.50 -3.27 1.15 4.71 10.69 -3.10 0.00
-5.25 -2.00 1.34 1.34 12.71 -7.30 0.00
-6.00 -1.10 1.54 -3.48 11.18 -4.07 0.00
-6.75 -0.51 1.73 -5.80 7.29 -0.96 0.00
-7.50 -0.11 1.92 -5.46 2.94 2.95 0.00
-8.25 0.20 2.11 -2.44 0.23 6.15 0.00

Máximos 0.31
Cota: -8.50 m

2.18
Cota: -8.50 m

5.21
Cota: -4.00 m

12.71
Cota: -5.25 m

7.22
Cota: -8.50 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos -14.13
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

-6.03
Cota: -7.00 m

-0.00
Cota: -8.50 m

-7.30
Cota: -5.25 m

0.00
Cota: 0.00 m
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10.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE
SEGURIDAD)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): P3.5m (Rugby Torrelodonoes 3.5
m)
Comprobación Valores Estado
Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el intradós y
el momento originado por los empujes activos en el trasdós:
Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.67 
Hipótesis básica:
    - Ecavacion 3.5 m: Calculado: 1.764 Cumple
    - Servicio: Calculado: 1.764 Cumple
Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje realmente
movilizado en el intradós:
Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.67 
Hipótesis básica:
    - Ecavacion 3.5 m: Calculado: 2.781 Cumple
    - Servicio: Calculado: 2.781 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

11.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): P3.5m (Rugby
Torrelodonoes 3.5 m)
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo:
Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.8 
Combinaciones sin sismo:
    - Ecavacion 3.5 m: Coordenadas del centro del círculo (-1.90 m ; 2.81 m) -

Radio: 11.81 m: Calculado: 3.989 Cumple
    - Servicio: Coordenadas del centro del círculo (-1.90 m ; 2.81 m) - Radio:

11.81 m: Calculado: 3.989 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Selección de listados
Rugby Torrelodonoes 3.5 m Fecha: 27/06/17
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1.- NORMA Y MATERIALES
Módulo de elasticidad: 2.14067e+006 kp/cm²
Módulo de cortadura: 823336 kp/cm²
Límite elástico (fy): 4383.28 kp/cm²

2.- ACCIONES
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.35 
Mayoración esfuerzos en servicio: 1.50 
Sin análisis sísmico
Sin considerar acciones térmicas en puntales

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Tipología: Tablestacas metálicas. Catálogo 'ArcelorMittal'.

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 33.0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 33.0 %

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Arenas con bolos 0.00 m Densidad aparente: 2.2 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30 grados
Cohesión: 0.00 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 5000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 5000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.30
Reposo trasdós: 0.50
Pasivo trasdós: 4.07
Activo intradós: 0.30
Reposo intradós: 0.50
Pasivo intradós: 4.07

5.- GEOMETRÍA
Altura total: 15.00 m
Serie de tablestacas: U BOX PILES - U SHEET PILES 1/1
Perfil: PU 22

Selección de listados
Rugby Torrelodonoes 6 m Fecha: 27/06/17
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6.- COMPROBACIÓN DE LA GEOMETRÍA
Referencia: U BOX PILES - U SHEET PILES 1/1 (PU 22)
Comprobación Valores Estado
Axil de agotamiento plástico de la sección transversal:
      Eurocode 3: 'Design of steel structures'. Part 5: 'Piling'. English version. Stage 49, July

2004, CEN (European Committe for Standarisation). Artículo 5.2.3, Apartado 4
(pag.41).

Npl,Rd: 1602.55 t
Ned: 6.45 t Cumple

Cortante de agotamiento plástico de la sección transversal:
      Eurocode 3: 'Design of steel structures'. Part 5: 'Piling'. English version. Stage 49, July

2004, CEN (European Committe for Standarisation). Artículo 5.2.2, Apartado 4 (Fórmula
5.5) (pag.39).

Vpl,Rd: 459.32 t
Ved: 28.44 t Cumple

Momento flector de agotamiento de la sección transversal:
      Eurocode 3: 'Design of steel structures'. Part 5: 'Piling'. English version. Stage 49, July

2004, CEN (European Committe for Standarisation). Artículo 5.2.2, Apartado 2
(pag.38).

Mc,Rd: 218.068 t·m
Med: 89.06 t·m Cumple

Resistencia al pandeo por esfuerzo cortante:
      Eurocode 3: 'Design of steel structures'. Part 5: 'Piling'. English version. Stage 49, July

2004, CEN (European Committe for Standarisation). Artículo 5.2.2, Apartado 7 (Fórmula
5.7) (pag.39).

Vb,Rd: 459.32 t
Ved: 28.44 t Cumple

Momento flector resistido por la sección, reducido por la acción del
esfuerzo cortante (1)

      Eurocode 3: 'Design of steel structures'. Part 5: 'Piling'. English version. Stage 49, July
2004, CEN (European Committe for Standarisation). Artículo 5.2.2, Apartado 9 (Fórmula
5.9/5.10) (pag.40). No procede

(1) No se ha superado el valor del esfuerzo cortante necesario para que haya una reducción
del momento flector resistido por la sección.

Momento flector resistido por la sección, reducido por la acción de los
esfuerzos cortante y axil (1)

      Eurocode 3: 'Design of steel structures'. Part 5: 'Piling'. English version. Stage 49, July
2004, CEN (European Committe for Standarisation). Artículo 5.2.3, Apartado 10, 11
(Fórmula 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22) (pag.45). No procede

(1) No se ha superado el valor del esfuerzo axil necesario para que haya una reducción del
momento flector resistido por la sección.

Interacción flector, cortante y axil (comprobación con pandeo) (1)

      Eurocode 3: 'Design of steel structures'. Part 5: 'Piling'. English version. Stage 49, July
2004, CEN (European Committe for Standarisation). Artículo 5.2.3, Apartado 4 (Fórmula
5.13) (pag.41). No procede

(1) No se ha superado el valor del esfuerzo axil necesario para que sea necesaria la
comprobación

Se cumplen todas las comprobaciones
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7.- ESQUEMA DE LAS FASES

15
00

(cm)

U BOX PILES - U SHEET PILES 1/1 - PU 22
Rasante

-15.00 m

0.00 m

-6.00 m

-15.00 m

0.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 1 Ecavacion 6 m Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: -6.00 m

0.50 t/m²

15
00

(cm)

U BOX PILES - U SHEET PILES 1/1 - PU 22
Rasante

-15.00 m

0.00 m

-6.00 m

-15.00 m

0.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 2 Servicio Tipo de fase: Servicio

Cota de excavación: -6.00 m

Selección de listados
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8.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 0.5 t/m² Servicio Servicio

9.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: ECAVACION 6 M

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 -88.09 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
-1.50 -72.36 0.43 0.63 0.37 1.00 0.00
-3.00 -56.66 0.86 2.76 2.99 2.01 0.00
-4.50 -41.21 1.29 6.40 10.13 3.01 0.00
-6.00 -26.64 1.72 11.54 24.04 4.01 0.00
-7.50 -14.14 2.15 12.31 43.55 -4.38 0.00
-9.00 -5.36 2.58 0.50 53.22 -12.77 0.00

-10.50 -1.09 3.01 -16.04 37.65 -3.39 0.00
-12.00 -0.05 3.44 -13.19 14.06 6.14 0.00
-13.50 -0.22 3.87 -4.44 2.19 4.42 0.00
-15.00 -0.58 4.31 0.00 0.00 0.76 0.00

Máximos -0.03
Cota: -12.25 m

4.31
Cota: -15.00 m

13.50
Cota: -6.75 m

53.22
Cota: -9.00 m

6.28
Cota: -12.25 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos -88.09
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

-17.12
Cota: -11.00 m

-0.00
Cota: 0.00 m

-14.76
Cota: -9.50 m

0.00
Cota: 0.00 m

FASE 2: SERVICIO

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 -101.67 0.00 0.02 -0.00 0.15 0.00
-1.50 -83.63 0.43 0.84 0.54 1.16 0.00
-3.00 -65.65 0.86 3.20 3.67 2.16 0.00
-4.50 -47.98 1.29 7.06 11.67 3.16 0.00
-6.00 -31.32 1.72 12.43 26.77 4.17 0.00
-7.50 -16.96 2.15 13.43 47.83 -4.23 0.00
-9.00 -6.68 2.58 1.85 59.37 -12.62 0.00

-10.50 -1.45 3.01 -16.97 44.59 -5.03 0.00
-12.00 -0.03 3.44 -15.68 17.79 6.55 0.00
-13.50 -0.15 3.87 -5.79 3.06 5.36 0.00
-15.00 -0.54 4.31 0.00 0.00 1.45 0.00

Máximos 0.01
Cota: -12.50 m

4.31
Cota: -15.00 m

14.51
Cota: -6.75 m

59.37
Cota: -9.00 m

6.97
Cota: -12.50 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos -101.67
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

-18.96
Cota: -11.00 m

-0.00
Cota: 0.00 m

-15.42
Cota: -9.50 m

0.00
Cota: 0.00 m
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10.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE
SEGURIDAD)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): P6m (Rugby Torrelodonoes 6 m)
Comprobación Valores Estado
Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el intradós y
el momento originado por los empujes activos en el trasdós:
Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.67 
Hipótesis básica:
    - Ecavacion 6 m: Calculado: 2.022 Cumple
    - Servicio: Calculado: 1.934 Cumple
Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje realmente
movilizado en el intradós:
Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.67 
Hipótesis básica:
    - Ecavacion 6 m: Calculado: 2.715 Cumple
    - Servicio: Calculado: 2.733 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

11.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): P6m (Rugby Torrelodonoes
6 m)
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo:
Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.8 
Combinaciones sin sismo:
    - Ecavacion 6 m: Coordenadas del centro del círculo (-2.94 m ; 4.84 m) -

Radio: 20.34 m: Calculado: 4.219 Cumple
    - Servicio: Coordenadas del centro del círculo (-3.26 m ; 5.00 m) - Radio:

20.50 m: Calculado: 4.096 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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1.- NORMA Y MATERIALES
Módulo de elasticidad: 2.14067e+006 kp/cm²
Módulo de cortadura: 823336 kp/cm²
Límite elástico (fy): 4383.28 kp/cm²

2.- ACCIONES
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.35 
Mayoración esfuerzos en servicio: 1.50 
Sin análisis sísmico
Sin considerar acciones térmicas en puntales

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Tipología: Tablestacas metálicas. Catálogo 'ArcelorMittal'.

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 33.0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 33.0 %

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Arenas con bolos 0.00 m Densidad aparente: 2.2 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30 grados
Cohesión: 0.00 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 5000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 5000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.30
Reposo trasdós: 0.50
Pasivo trasdós: 4.07
Activo intradós: 0.30
Reposo intradós: 0.50
Pasivo intradós: 4.07

5.- GEOMETRÍA
Altura total: 22.00 m
Serie de tablestacas: U BOX PILES - U SHEET PILES 1/1
Perfil: PU 32

Selección de listados
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6.- COMPROBACIÓN DE LA GEOMETRÍA
Referencia: U BOX PILES - U SHEET PILES 1/1 (PU 32)
Comprobación Valores Estado
Axil de agotamiento plástico de la sección transversal:
      Eurocode 3: 'Design of steel structures'. Part 5: 'Piling'. English version. Stage 49, July

2004, CEN (European Committe for Standarisation). Artículo 5.2.3, Apartado 4
(pag.41).

Npl,Rd: 2127.42 t
Ned: 12.57 t Cumple

Cortante de agotamiento plástico de la sección transversal:
      Eurocode 3: 'Design of steel structures'. Part 5: 'Piling'. English version. Stage 49, July

2004, CEN (European Committe for Standarisation). Artículo 5.2.2, Apartado 4 (Fórmula
5.5) (pag.39).

Vpl,Rd: 743.51 t
Ved: 79.58 t Cumple

Momento flector de agotamiento de la sección transversal:
      Eurocode 3: 'Design of steel structures'. Part 5: 'Piling'. English version. Stage 49, July

2004, CEN (European Committe for Standarisation). Artículo 5.2.2, Apartado 2
(pag.38).

Mc,Rd: 318.664 t·m
Med: 289.815 t·m Cumple

Resistencia al pandeo por esfuerzo cortante:
      Eurocode 3: 'Design of steel structures'. Part 5: 'Piling'. English version. Stage 49, July

2004, CEN (European Committe for Standarisation). Artículo 5.2.2, Apartado 7 (Fórmula
5.7) (pag.39).

Vb,Rd: 743.51 t
Ved: 79.58 t Cumple

Momento flector resistido por la sección, reducido por la acción del
esfuerzo cortante (1)

      Eurocode 3: 'Design of steel structures'. Part 5: 'Piling'. English version. Stage 49, July
2004, CEN (European Committe for Standarisation). Artículo 5.2.2, Apartado 9 (Fórmula
5.9/5.10) (pag.40). No procede

(1) No se ha superado el valor del esfuerzo cortante necesario para que haya una reducción
del momento flector resistido por la sección.

Momento flector resistido por la sección, reducido por la acción de los
esfuerzos cortante y axil (1)

      Eurocode 3: 'Design of steel structures'. Part 5: 'Piling'. English version. Stage 49, July
2004, CEN (European Committe for Standarisation). Artículo 5.2.3, Apartado 10, 11
(Fórmula 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22) (pag.45). No procede

(1) No se ha superado el valor del esfuerzo axil necesario para que haya una reducción del
momento flector resistido por la sección.

Interacción flector, cortante y axil (comprobación con pandeo) (1)

      Eurocode 3: 'Design of steel structures'. Part 5: 'Piling'. English version. Stage 49, July
2004, CEN (European Committe for Standarisation). Artículo 5.2.3, Apartado 4 (Fórmula
5.13) (pag.41). No procede

(1) No se ha superado el valor del esfuerzo axil necesario para que sea necesaria la
comprobación

Se cumplen todas las comprobaciones
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7.- ESQUEMA DE LAS FASES

22
00

(cm)

U BOX PILES - U SHEET PILES 1/1 - PU 32
Rasante

-22.00 m

0.00 m

-9.00 m

-22.00 m

0.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 1 Ecavacion 9 m Tipo de fase: Constructiva

Cota de excavación: -9.00 m

0.50 t/m²

22
00

(cm)

U BOX PILES - U SHEET PILES 1/1 - PU 32
Rasante

-22.00 m

0.00 m

-9.00 m

-22.00 m

0.00 m

Referencias Nombre Descripción
Fase 2 Servicio Tipo de fase: Servicio

Cota de excavación: -9.00 m
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8.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 0.5 t/m² Servicio Servicio

9.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: ECAVACION 9 M

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 -417.29 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-2.00 -349.34 0.76 1.17 0.88 1.34 0.00
-4.00 -281.50 1.52 5.02 7.11 2.68 0.00
-6.00 -214.45 2.29 11.54 24.04 4.01 0.00
-8.00 -149.95 3.05 20.74 57.02 5.35 0.00

-10.00 -91.42 3.81 30.26 110.43 0.43 0.00
-12.00 -44.29 4.57 21.32 164.57 -10.76 0.00
-14.00 -13.91 5.33 -10.00 175.64 -21.95 0.00
-16.00 -1.22 6.10 -49.25 105.65 -2.28 0.00
-18.00 0.62 6.86 -27.98 24.29 16.09 0.00
-20.00 -0.35 7.62 -3.40 -0.82 6.40 0.00
-22.00 -1.35 8.38 0.00 -0.00 -3.61 0.00

Máximos 0.66
Cota: -17.75 m

8.38
Cota: -22.00 m

30.37
Cota: -10.25 m

179.38
Cota: -13.25 m

16.47
Cota: -17.75 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos -417.29
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: 0.00 m

-49.82
Cota: -16.25 m

-1.41
Cota: -20.50 m

-26.15
Cota: -14.75 m

0.00
Cota: 0.00 m

FASE 2: SERVICIO

BÁSICA
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 -461.51 -0.00 0.02 -0.00 0.15 0.00
-2.00 -386.78 0.76 1.46 1.18 1.49 0.00
-4.00 -312.20 1.52 5.61 8.32 2.83 0.00
-6.00 -238.54 2.29 12.43 26.77 4.17 0.00
-8.00 -167.70 3.05 21.93 61.89 5.50 0.00

-10.00 -103.35 3.81 31.76 118.04 0.58 0.00
-12.00 -51.17 4.57 23.12 175.51 -10.61 0.00
-14.00 -16.89 5.33 -7.89 190.54 -21.80 0.00
-16.00 -1.83 6.10 -51.49 122.27 -5.99 0.00
-18.00 0.74 6.86 -32.90 31.27 17.57 0.00
-20.00 -0.24 7.62 -4.96 0.10 7.76 0.00
-22.00 -1.37 8.38 0.00 -0.00 -3.59 0.00

Máximos 0.75
Cota: -17.75 m

8.38
Cota: -22.00 m

31.91
Cota: -10.25 m

193.21
Cota: -13.50 m

17.65
Cota: -17.75 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos -461.51
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: 0.00 m

-53.06
Cota: -16.50 m

-1.08
Cota: -20.75 m

-27.40
Cota: -15.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Selección de listados
Rugby Torrelodonoes 9 m Fecha: 27/06/17

Página 5



10.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE
SEGURIDAD)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): P9m (Rugby Torrelodonoes 9 m)
Comprobación Valores Estado
Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el intradós y
el momento originado por los empujes activos en el trasdós:
Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.67 
Hipótesis básica:
    - Ecavacion 9 m: Calculado: 1.932 Cumple
    - Servicio: Calculado: 1.874 Cumple
Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje realmente
movilizado en el intradós:
Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.67 
Hipótesis básica:
    - Ecavacion 9 m: Calculado: 2.862 Cumple
    - Servicio: Calculado: 2.821 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

11.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): P9m (Rugby Torrelodonoes
9 m)
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo:
Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.8 
Combinaciones sin sismo:
    - Ecavacion 9 m: Coordenadas del centro del círculo (-4.65 m ; 5.60 m) -

Radio: 28.10 m: Calculado: 4.041 Cumple
    - Servicio: Coordenadas del centro del círculo (-4.65 m ; 6.80 m) - Radio:

29.30 m: Calculado: 3.962 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Selección de listados
Rugby Torrelodonoes 9 m Fecha: 27/06/17
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1.2 Muros 

   



MUROS DE  CONTECIÓN DE TIERRAS CON TALÓN

ρ= 2,60 t/m3
λh= 0,33
λv= 0,10
δ= 11 º
q= 1,00 t/m2

Hormigón HA 25 fck= 25 N/mm2 γc= 1,50 γvuelco= 1,25
Acero B 500 fyk= 500 N/mm2 γs= 1,15 γdesliz.= 1,25

Acciones γf= 1,42
m= 15

c. Hor= 3,2 %º c. Zapata= 1,8 %º
c. Ver= 0,9 %º

muro h1(m) h2(m) h3(m) b (m) bt (m) e(m) N(t) Mest (mt) σ1 (t/m2) σ2(t/m2) H (t) F (t) Me Tot (mt) N tot (t) Mdes (mt) Fh (t) γ vuelco γ deslizam. tacón br (m) b/br st1 (t/m2) st2(t/m2) Md fuste (mt)
M9.1 0,60 2,30 4,64 1,50 0,00 0,30 5,73 6,39 0,33 2,82 4,56 1,38 8,46 7,11 5,34 1,38 1,58 0,30 SI 0,31 4,82 10,80 0,00 7,58
M9.2 0,60 1,80 4,30 1,10 0,00 0,30 4,88 3,97 0,33 2,39 3,26 0,99 5,06 5,86 3,24 1,14 1,56 0,35 SI 0,24 4,57 12,63 0,00 4,61
M9.3 0,60 0,70 3,90 0,60 0,00 0,30 3,83 1,59 0,33 1,45 1,15 0,35 1,80 4,17 0,69 0,81 2,62 0,70 SI 0,03 17,60 9,33 4,59 0,97
M9.4 0,60 0,60 3,55 0,60 0,00 0,30 3,56 1,47 0,33 1,36 1,01 0,31 1,65 3,87 0,56 0,75 2,93 0,74 SI 0,02 32,08 7,66 5,24 0,80
M9.5 0,60 0,73 3,66 0,80 0,50 0,30 4,89 1,41 0,33 1,47 1,20 0,36 1,52 5,26 0,73 1,02 2,10 0,85 SI 0,25 3,22 23,12 0,00 1,03

GEOMETRÍA ACCIONES DEL TERRENO SEGURIDAD ESFUERZOS EN TERRENO SO

No se puede mostrar la imagen en este momento.



Td fuste (t) Mlim fuste As1 (cm2/m) As1 sep1 (cm) As2 (cm2/m) As2 sep2 (cm) As3 (cm2/m) As3 sep 3 (cm) As4 (cm2/m) As4 sep 4 (cm) As5 (cm2/m) As5 sep5 (cm) As6 (cm2) As6 nº As6 As7 (cm2/m) As7 sep 7 (cm) As8 (cm2) As8 nº As8 lb (cm) lb1 (cm) τh (kg/cm2)
6,48 48,00 0,81 8 62 4,80 10 16 7,37 12 15 4,80 10 16 11 16 19 16 16 9 11 16 19 0 16 1 45 80 2,16
4,63 48,00 0,81 8 62 4,80 10 16 4,43 10 18 4,80 10 16 11 16 19 12 16 6 11 16 19 0 16 1 35 80 1,54
1,64 48,00 0,81 8 62 4,80 10 16 2,70 8 19 4,80 10 16 11 16 19 6 16 4 11 16 19 0 16 1 20 80 0,55
1,44 48,00 0,81 8 62 4,80 10 16 2,70 8 19 4,80 10 16 11 16 19 6 16 4 11 16 19 0 16 1 20 80 0,48
1,70 48,00 0,81 8 62 4,80 10 16 2,70 8 19 4,80 10 16 11 16 19 9 16 5 11 16 19 5 16 3 20 80 0,57

OLICICTACIONES As1  As8As2  As3  As4  As5   As6 As7



MUROS DE  SÓTANO

ρ= 3,10 t/m3
λh= 0,33
λv= 0,10
δ= 11 º
q= 1,00 t/m2

Hormigón HA 25 fck= 25 N/mm2 γc= 1,50
Acero B 500 fyk= 500 N/mm2 γs= 1,15

Acciones γf= 1,42
m= 15

c. Hor= 3,2 %º c. Zapata= 1,8 %º
c. Ver= 0,9 %º

muro h1(m) h2(m) h3(m) h4 (m) b (m) e (m) σ1 (t/m2) σ2 (t/m2) σ3 (t/m2) H (t/m) F(t/m) N (t/m) P (t/m) M1 (mt) Me1 (mt) Me2 (mt) M2 (mt) R1 (t/m) R2 (t/m) Mvano (mt) Q tot (t/m)
M1, M2,M4 Y M 0,60 5,76 4,80 2,10 1,00 0,30 0,33 1,31 6,22 18,87 5,72 6,68 11,50 0,30 6,29 8,18 8,36 7,08 11,79 7,47 23,89

M3 0,60 4,80 4,80 0,00 0,90 0,30 0,33 0,33 5,24 13,37 4,05 4,95 11,50 0,00 4,40 6,29 6,15 3,40 9,97 5,90 20,50

GEOMETRÍA ACCIONES DEL TERRENO PESOS SOLICITACIONES Y REACCIONES DEL FUSTE

No se puede mostrar la imagen en este momento.



e fuste (m) br (m) στ1 (t/m2) στ2 (t/m2) Mlim (mt) As1 (cm2/m) As1 sep1 (cm) As2 (cm2/m) As2 sep2 (cm) As3 (cm2/m) As3 sep3 (cm) As4 (cm2/m) As4 sep4 (cm) As5 (cm2/m) As5 nº As5 Lb1 (cm) lb2 (cm)
0,35 0,00 23,89 23,89 38,88 10,52 16 19 4,80 10 16 11,84 16 17 4,80 10 16 10,8 16 6 77 30
0,30 0,00 22,78 22,78 38,88 8,22 16 24 4,80 10 16 10,80 16 19 4,80 10 16 9,72 16 5 77 0

REACCIONES EN LA BASE As1  As2 As3 As4 As5 SOLAPES



Muro 6, 7 y 8 



NORMATIVA:
CTE-DB-SE Código Técnico. Seguridad Estructural. Parte general.
CTE-DB-SE-AE Código Técnico. Seguridad Estructural. Acciones en la edificación.
CTE-DB-SE-C Código Técnico. Seguridad Estructural. Cimientos.
EHE-08 Instrucción para el proyecto de estructuras de hormigón estructural.

DATOS:

GEOMETRÍA
Diferencia de nivel en el terreno 1,50

a 0,30
Altura del fuste del muro 1,80
Datos geométricos del terreno
Profundidad del 1er estrato h1 0,60
Profundidad del 2º estrato h2 0,60

1,79
Ángulo natural del terreno 0,00

DATOS GEOTÉCNICOS DEL TERRENO
Estrato 1
Densidad del estrato 1 ρ1 17,00 KN/m3
Ángulo de rozamiento interno del estrato 1 Φ'1 0,44
Cohesión del estrato 1 0,00 KN/m2
Ángulo de rozamiento muro-terreno estrato 1 δ1 0,14
Tensión máxima admisible del estrato 1 σv1 0,00 KN/m2
Estrato 2
Densidad del estrato 2 ρ2 2,10 KN/m3
Ángulo de rozamiento interno del estrato 2 Φ'2 0,59
Cohesión del estrato 2 300,00 KN/m2
Ángulo de rozamiento muro-terreno estrato 2 δ2 0,20
Tensión máxima admisible del estrato 2 σv2 2500,00 KN/m2
Estrato 3
Densidad del estrato 3 ρ3 2,10 KN/m3
Ángulo de rozamiento interno del estrato 3 Φ'3 0,59
Cohesión del estrato 3 300,00 KN/m2
Ángulo de rozamiento muro-terreno estrato 3 δ3 0,20
Tensión máxima admisible del estrato 3 σv3 2500,00 KN/m2

Ángulo de rozamiento zapata-terreno estrato 3 0,40
Tipo de encofrado Encofrado a doble cara

CARGAS 
Sobrecarga de uso sobre el muro 5,00 KN/m2

COEFICIENTES DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES
Cargas permanentes 1,35
Cargas variables 1,50

SECCIÓN MURO DE CONTENCIÓN
Espesor del muro e 0,20
Altura del muro 2,70

Diámetro de los redondos Φv1 12
Separación entre redondos sv1 250

Diámetro de los redondos Φv2 8
Separación entre redondos sv2 250

Diámetro de los redondos Φh1 8
Separación entre redondos sh1 140

Diámetro de los redondos Φh2 8
Separación entre redondos sh2 140

SECCIÓN ZAPATA
Ancho de la zapata 0,70
Tacón de la zapata 0,00
Canto de la zapata 0,40
Armadura longitudinal inferior
Diámetro de los redondos 12
Separación entre redondos 140
Armadura longitudinal superior
Diámetro de los redondos 12
Separación entre redondos 140
Armadura transversal inferior
Diámetro de los redondos 12
Separación entre redondos 250
Armadura transversal superior
Diámetro de los redondos 12
Separación entre redondos 250
Armadura transversal zapata
Número de cercos 0 ramas
Diámetro de los cercos 0
Separación entre cercos 0
Distancia hasta donde llegan los cercos 0
Armadura transversal tacón
Número de cercos 0 ramas
Diámetro de los cercos 0
Separación entre cercos 0
Distancia hasta donde llegan los cercos 0

Tipo de HORMIGÓN ARMADO

Coeficiente de seguridad hormigón 1,50
Coeficiente de seguridad acero de armar 1,15
Módulo de elasticidad hormigón 27264
Módulo de elasticidad acero 210000
Factor de fluencia Φ 2,00
Densidad del material 2500

25
500

Recubrimiento de la sección del muro 35
Recubrimiento de la zapata 50

70
Cuantía mínima de armadura vertical muro 0,90
Cuantía mínima de armadura horizontal muro 3,20

1,80
Coeficiente de equivalencia entre hormigón y acero 7,70
Resistencia del hormigón a tracción 2,56

COMPROBACIÓN VUELCO Y DESLIZAMIENTO
Coeficiente de seguridad global frente al vuelco de la zapata 2
Coeficiente de seguridad al deslizamiento de la zapata 1.5

COMPROBACIÓN DE FLECHA
Límite de flecha activa 300
Límite de flecha total 300

h_denivel m
Altura de solera (>=0,3 m) m

hf m

m
m

Profundidad del nivel freático z m
i radianes

radianes
c'1

radianes

radianes
c'2

radianes

radianes
c'3

radianes

δz radianes

q

γ
G

γ
Q

m
h m

Armadura vertical trasdós
mm
mm

Armadura vertical intrados
mm
mm

Armadura horizontal trasdós
mm
mm

Armadura horizontal intrados
mm
mm

bz m
bt m
hz m

Φli mm
sli mm

Φls mm
sls mm

Φti mm
sti mm

Φts mm
sts mm

nz
Φz mm
stz mm
xz mm

nt
Φt mm
stt mm
xt mm

HA25 / B / 20 / IIa

γ
M

γ
M

E
c N/mm²

E
s N/mm²

ρ
c kg/m³

Resistecia característica hormigón f
ck N/mm²

Resistecia característica acero de armar f
yk N/mm²

c mm
c mm

Recubrimiento de armaduras hormigonadas contra el terreno c mm

Cuantía mínima de armadura traccionada zapata
nf
Fct N/mm²

α
vuelco

α
deslizamiento

α
muro

α
muro



RESULTADOS:

SOLICITACIONES:

Cálculo elástico lineal con inercia equivalente. ELS ELU
NUDO N (KN) V (KN) NUDO N (KN) V (KN)

1 -3,15 0,00 0,00 1 -4,73 0,00 0,00
2 -3,97 -0,50 -0,05 2 -5,96 -0,75 -0,08
3 -3,97 0,50 -0,05 3 -5,96 0,75 -0,08
4 -4,80 -1,25 -0,23 4 -7,20 -1,88 -0,34
5 -4,80 1,25 -0,23 5 -7,20 1,88 -0,34
6 -5,62 -2,26 -0,58 6 -8,43 -3,39 -0,87
7 -5,62 2,26 -0,58 7 -8,43 3,39 -0,87
8 -5,44 -2,26 -1,03 8 -8,16 -3,39 -1,54
9 -5,44 2,26 -1,03 9 -8,16 3,39 -1,54
10 -6,08 -2,26 -1,48 10 -9,12 -3,39 -2,22
11 -6,08 2,26 -1,48 11 -9,12 3,39 -2,22
12 -6,72 -2,26 -1,93 12 -10,08 -3,39 -2,90
13 -6,72 2,26 -1,93 13 -10,08 3,39 -2,90
14 -7,36 -2,26 -2,39 14 -11,04 -3,39 -3,58
15 -7,36 2,26 -2,39 15 -11,04 3,39 -3,58
16 -8,00 -2,26 -2,84 16 -12,00 -3,39 -4,26
17 -8,00 2,26 -2,84 17 -12,00 3,39 -4,26
18 -8,61 -2,26 -3,27 18 -12,91 -3,39 -4,90
19 -8,61 2,26 -3,27 19 -12,91 3,39 -4,90
20 -8,64 -2,26 -3,29 20 -12,96 -3,39 -4,94

REACCIONES:

Cálculo elástico lineal con inercia equivalente. ELS ELU
APOYO APOYO
Superior 0,00 0,00 0,00 Superior 0,00 0,00 0,00
Inferior -8,64 -2,26 3,29 Inferior -12,96 -3,39 4,94

DESPLAZAMIENTOS:
(G; GIROS EN RAD. U;DESPLAZAMIENTOS EN M)

PUNTOS ELS1(G'+Q')
-0,00027
-0,00027
-0,00026
-0,00026

ge -0,00024
-0,00021
-0,00017
-0,00012
-0,00007
0,00000
0,00000
0,00035
0,00029
0,00024
0,00019
0,00014

uf 0,00009
0,00006

uh 0,00003
0,00001
0,00000
0,00000

GRÁFICAS DE SOLICITACIONES DE CÁLCULO (ELU)
1/ESCALA

ELU 100
Puede cambiar el factor de escala para cada gráfica.

GRÁFICAS DE SOLICITACIONES DE CÁLCULO (ELU)
1/ESCALA

ELU 1
Puede cambiar el factor de escala para cada gráfica.

N: Axiles; V: Cortantes; M: Momentos flectores

M (mKN) M (mKN)

Rx: Reacción en x; Ry: Reacción en y; Mz: Momento en z

Ry (KN) Rx (KN) Mz (mKN) Ry (KN) Rx (KN) Mz (mKN)

ga radianes
gb radianes
gc radianes
gd radianes

radianes
gf radianes
gg radianes
gh radianes
gi radianes
gj radianes
gk radianes
ua m
ub m
uc m
ud m
ue m

m
ug m

m
ui m
uj m
uk m

Normales (N, en KN) Hacer doble click sobre la gráfica si no aparece.

Cortantes (V, en KN) Hacer doble click sobre la gráfica si no aparece.
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Geometría
Normales

-0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

-2,00

-1,80

-1,60

-1,40

-1,20

-1,00

-0,80

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

CORTANTES (KN)

Geometría
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GRÁFICAS DE SOLICITACIONES DE CÁLCULO (ELU)
1/ESCALA

ELU 100
Puede cambiar el factor de escala para cada gráfica.

ESCALA
ELS 100

Puede cambiar el factor de escala para cada gráfica.

COMPROBACIÓN DE DIMENSIONADOS (ELU)
El valor indicado es la relación entre solicitaciones y resistencia
Comprobaciones en el muro de hormigón
Comprobación a flexión compuesta 0,185 OK
Comprobación a cortante en la base del muro 0,037 OK
Comprobaciones en la zapata del muro
Comprobación de la zapata a flexión simple 0,072 OK
Comprobación del tacón de la zapata a flexión simple 0,000 OK
Comprobación de la zapata a cortante (zona con armadura si ésta existe) 0,076 OK
Comprobación de la zapata a cortante en la zona sin armadura 0,000 OK
Agotamiento de la zapata por compresión oblicua del alma 0,000 OK
Agotamiento del tacón por compresión oblicua del alma 0,000 OK
Comprobación del tacón de la zapata a cortante (zona con armadura si ésta existe) 0,000 OK
Comprobación del tacón de la zapata a cortante en la zona sin armadura 0,000 OK
Comprobación del muro frente a la inestabilidad
Comprobación frente al vuelco del muro 0,795 OK
Comprobación frente al deslizamiento en la base de la zapata 0,058 OK
Comprobación frente al levantamiento de la zapata 0,343 OK
Comprobación de la tensión máxima en la base de la zapata 0,013 OK

COMPROBACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS (ELS)
El valor indicado es la relación entre el desplazamiento de cálculo y el desplazamiento máximo admisible
Desplazamiento máximo del muro a tiempo infinito 0,06 OK

Momentos flectores (M, en mKN) Hacer doble click sobre la gráfica si no aparece.

GRÁFICAS DE DEFORMACIONES (ELS) Hacer doble click sobre la gráfica si no aparece.
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1.3 Cimentación 



DIMENSIONADO Y ARMADO DE ZAPATAS Y POZOS DE CIMENTACIÓN SEGÚN EHE

Hormigón zapata HA 25 fck= 25 N/mm2 γc= 1,50
Hormigón relleno HM 20 fck= 20 N/mm2 γc= 1,50
Acero armaduras B 500 fyk= 500 N/mm2 γs= 1,15
Acciones γfg= 1,42

σ admisible= 2,50 kg/cm2 cuantía= 1,8 %º m= 15 cm-1
ρ hormigón= 2,50 t/m3 recubr. = 5 cm

viviendas fase 3

ZAPATA Nd (KN) Mxd (mKN) Myd (mKN) N (KN) Mx (mKN) My (mKN) ex (cm) ey (cm) h (cm) hr (cm) bx cal (m) by cal (m) bcuad(m) bx def (m) by def (m) bpx (m) bpy (m) rigidez x rigidez y Nzap (t) Ntot1 (t)
PB6 2734,90 43,30 104,60 1925,99 48,15 73,66 2,50 3,82 70 10 2,34 3,58 2,89 2,90 2,90 0,20 1,20 RÍGIDA X RÍGIDA Y 16,82 207,32
PC2 3364,50 19,50 125,80 2369,37 59,23 88,59 2,50 3,74 80 10 2,64 3,95 3,23 3,30 3,30 0,20 1,20 RÍGIDA X RÍGIDA Y 24,50 258,72
PC6 2903,30 58,70 294,10 2044,58 51,11 207,11 2,50 10,13 80 10 1,49 6,03 3,00 3,00 3,00 0,20 1,20 RÍGIDA X RÍGIDA Y 20,25 222,46
PD4 2167,70 4,70 194,20 1526,55 38,16 136,76 2,50 8,96 70 10 1,36 4,88 2,58 2,60 2,60 0,20 1,20 RÍGIDA X RÍGIDA Y 13,52 164,48
PD6 2254,00 2,60 451,10 1587,32 39,68 317,68 2,50 20,01 70 10 0,93 7,43 2,63 2,90 2,90 0,20 1,20 RÍGIDA X RÍGIDA Y 16,82 173,45
PE4 2225,60 11,90 53,30 1567,32 39,18 39,18 2,50 2,50 70 10 2,61 2,61 2,61 2,60 2,60 0,20 1,20 RÍGIDA X RÍGIDA Y 13,52 168,56
PE6 2566,30 12,20 285,60 1807,25 45,18 201,13 2,50 11,13 70 10 1,33 5,91 2,80 2,90 2,90 0,20 1,20 RÍGIDA X RÍGIDA Y 16,82 195,44
PF5 2430,60 7,70 535,50 1711,69 42,79 377,11 2,50 22,03 80 10 0,92 8,14 2,74 3,00 3,00 0,20 1,20 RÍGIDA X RÍGIDA Y 20,25 189,17
PF7 1250,30 9,80 30,10 880,49 22,01 22,01 2,50 2,50 60 10 1,95 1,95 1,95 2,00 2,00 0,20 1,20 RÍGIDA X RÍGIDA Y 7,00 94,05
PG5 1957,90 0,40 251,20 1378,80 34,47 176,90 2,50 12,83 80 10 1,09 5,58 2,46 2,60 2,60 0,20 1,20 RÍGIDA X RÍGIDA Y 15,21 151,40
PG7 1015,70 1,90 187,80 715,28 17,88 132,25 2,50 18,49 60 10 0,64 4,77 1,75 2,00 2,00 0,20 1,20 RÍGIDA X RÍGIDA Y 7,00 77,53
PH7 1500,50 1,10 844,50 1056,69 26,42 594,72 2,50 56,28 80 10 0,45 10,23 2,16 3,10 3,10 0,20 1,20 RÍGIDA X RÍGIDA Y 21,62 124,89
PI7 1671,20 13,90 427,00 1176,90 29,42 300,70 2,50 25,55 80 10 0,71 7,27 2,27 2,60 2,60 0,20 1,20 RÍGIDA X RÍGIDA Y 15,21 131,21

RIGIDEZ NORMALESSOLICITACIONES DE CÁLCULO SOLICITACIONES DE SERVICIO EXCENTRICIDADES CANTOS PREDIMENSIONADO DIMENSIONES DEFINITIVAS

No se puede mostrar la imagen en este momento.



Ntot2 (t) σz1 (kg/cm2) s/n σz2 (kg/cm2) s/n σz3 (kg/cm2) s/n σz4 (kg/cm2) s/n σt1 (kg/cm2) s/n σt2 (kg/cm2) s/n σt3 (kg/cm2) s/n σt4 (kg/cm2) s/n Asx (cm2) Asy (cm2) Rxd (t) dx (m) Txd (N) Asx (cm2) φx (mm) nº φx sep. φx (cm) patilla (cm) Ryd (t) dy (m) Tyd (N)
209,42 2,76 SI 2,53 SI 2,40 SI 2,17 SI 2,79 SI 2,55 SI 2,43 SI 2,19 SI 36,54 36,54 140,28 0,67 1698378 39,06 16 20 15 15 142,16 0,42 1069837
261,44 2,62 SI 2,42 SI 2,33 SI 2,13 SI 2,65 SI 2,45 SI 2,35 SI 2,15 SI 47,52 47,52 172,05 0,77 2075075 47,73 16 24 14 15 173,94 0,52 1407807
224,71 3,05 SI 2,82 SI 2,13 SI 1,90 SI 3,07 SI 2,84 SI 2,15 SI 1,92 SI 43,20 43,20 148,79 0,69 1619586 37,25 16 22 14 15 159,87 0,43 1070827
166,17 3,03 SI 2,77 SI 2,10 SI 1,84 SI 3,06 SI 2,79 SI 2,12 SI 1,86 SI 32,76 32,76 111,51 0,59 1198724 27,57 16 17 16 15 119,59 0,33 713640
175,55 2,94 SI 2,75 SI 1,38 SI 1,18 SI 2,97 SI 2,77 SI 1,40 SI 1,21 SI 36,54 36,54 115,61 0,67 1399738 32,19 16 19 16 15 136,03 0,38 944347
170,25 2,76 SI 2,49 SI 2,49 SI 2,23 SI 2,79 SI 2,52 SI 2,52 SI 2,25 SI 32,76 32,76 114,49 0,59 1230742 28,31 20 11 25 15 114,49 0,34 712688
197,55 2,93 SI 2,71 SI 1,94 SI 1,72 SI 2,95 SI 2,73 SI 1,97 SI 1,74 SI 36,54 36,54 131,63 0,67 1593677 36,65 20 12 25 15 143,09 0,40 1036057
191,42 3,04 SI 2,84 SI 1,36 SI 1,17 SI 3,06 SI 2,87 SI 1,38 SI 1,19 SI 43,20 43,20 124,57 0,69 1355894 31,19 16 22 14 15 148,31 0,40 941859
95,05 2,68 SI 2,35 SI 2,35 SI 2,02 SI 2,71 SI 2,38 SI 2,38 SI 2,05 SI 21,60 21,60 64,86 0,44 615957 14,17 16 11 19 15 64,86 0,19 269115

153,09 2,96 SI 2,73 SI 1,75 SI 1,52 SI 2,99 SI 2,75 SI 1,78 SI 1,54 SI 37,44 37,44 100,72 0,59 938345 21,58 16 19 14 15 112,39 0,32 567773
78,53 3,06 SI 2,80 SI 1,08 SI 0,81 SI 3,09 SI 2,82 SI 1,11 SI 0,84 SI 21,60 21,60 52,69 0,44 500382 11,51 20 7 32 15 64,87 0,16 227305

127,29 2,55 SI 2,44 SI 0,15 SI 0,05 SI 2,58 SI 2,47 SI 0,18 SI 0,07 SI 44,64 44,64 76,84 0,72 866513 19,93 16 23 14 15 115,89 0,38 697890
132,90 3,07 SI 2,87 SI 1,01 SI 0,81 SI 3,09 SI 2,89 SI 1,04 SI 0,84 SI 37,44 37,44 85,97 0,59 800941 18,42 16 19 14 15 108,19 0,30 510284

TENSIONES EN RELLENO TENSIONES EN EL TERRENO ARMADO MÍNIMO ARMADO Asx



Asy (cm2) φy (mm) nº φy sep. φy (cm) patilla (cm) ZAPATA bx (m) by (m) h (cm) hr (cm) nº φx φx (mm) patilla (cm) nº φx φx (mm) patilla (cm)
24,61 16 19 16 15 PB6 2,90 2,90 70 10 20 16 15 19 16 15
32,38 16 24 14 15 PC2 3,30 3,30 80 10 24 16 15 24 16 15
24,63 16 22 14 15 PC6 3,00 3,00 80 10 22 16 15 22 16 15
16,41 16 17 16 15 PD4 2,60 2,60 70 10 17 16 15 17 16 15
21,72 16 19 16 15 PD6 2,90 2,90 70 10 19 16 15 19 16 15
16,39 20 11 25 15 PE4 2,60 2,60 70 10 11 20 15 11 20 15
23,83 20 12 25 15 PE6 2,90 2,90 70 10 12 20 15 12 20 15
21,66 16 22 14 15 PF5 3,00 3,00 80 10 22 16 15 22 16 15
6,19 16 11 19 15 PF7 2,00 2,00 60 10 11 16 15 11 16 15

13,06 16 19 14 15 PG5 2,60 2,60 80 10 19 16 15 19 16 15
5,23 20 7 32 15 PG7 2,00 2,00 60 10 7 20 15 7 20 15

16,05 16 23 14 15 PH7 3,10 3,10 80 10 23 16 15 23 16 15
11,74 16 19 14 15 PI7 2,60 2,60 80 10 19 16 15 19 16 15

ARMADO Asy ARMADO Asx ARMADO Asy



  Anejo 2. Pilares 



DIMENSIONADO Y ARMADO DE PILARES RECTANGULARES DE HORMIGÓN ARMADO

300 1,5
5100 1,15 Viviendas Fase 3
7,07 1,42 Sótano -2

3 cm
4200

alfa e0x (cm) e0y (cm)
OK OK PC2 340,58 239,85 0,00 0,00 5,28 3,72 47 47 20 120 4,80 14,39 436 0,80 2,00 6,00 1,41 0,57 3,41 6,57
OK OK PC2 340,58 239,85 1,95 1,37 0,00 0,00 47 47 20 120 4,80 14,39 436 0,80 2,00 6,00 1,41 0,57 3,41 6,57
OK OK PC2 340,58 239,85 0,96 0,68 0,00 0,00 47 47 20 120 4,80 14,39 436 0,80 2,00 6,00 1,41 0,57 3,41 6,57
OK OK PC2 340,58 239,85 0,00 0,00 12,58 8,86 47 47 20 120 4,80 14,39 436 0,80 2,00 6,00 1,41 0,57 3,41 6,57
OK OK PD4 216,77 152,65 0,00 0,00 0,00 0,00 38 38 20 120 3,05 9,16 436 0,80 2,00 6,00 1,83 0,57 3,83 6,57
OK OK PD4 216,77 152,65 0,47 0,33 19,42 13,68 38 38 20 120 3,05 13,68 436 0,80 2,00 8,96 1,83 0,61 3,83 9,57
OK OK PD4 216,77 152,65 0,21 0,15 11,18 7,87 38 38 20 120 3,05 9,16 436 0,80 2,00 6,00 1,83 0,57 3,83 6,57
OK OK PD4 216,77 152,65 0,00 0,00 0,00 0,00 38 38 20 120 3,05 9,16 436 0,80 2,00 6,00 1,83 0,57 3,83 6,57
OK OK PE4 222,56 156,73 0,61 0,43 1,10 0,77 38 38 20 120 3,13 9,40 436 0,80 2,00 6,00 1,80 0,57 3,80 6,57
OK OK PE4 222,56 156,73 0,00 0,00 0,00 0,00 38 38 20 120 3,13 9,40 436 0,80 2,00 6,00 1,80 0,57 3,80 6,57
OK OK PE4 222,56 156,73 0,00 0,00 0,13 0,09 38 38 20 120 3,13 9,40 436 0,80 2,00 6,00 1,80 0,57 3,80 6,57
OK OK PE4 222,56 156,73 1,19 0,84 5,33 3,75 38 38 20 120 3,13 9,40 436 0,80 2,00 6,00 1,80 0,57 3,80 6,57
OK OK PF5 243,06 171,17 0,00 0,00 0,00 0,00 40 40 20 120 3,42 10,27 436 0,80 2,00 6,00 1,71 0,57 3,71 6,57
OK OK PF5 243,06 171,17 0,77 0,54 53,55 37,71 40 40 20 120 3,42 37,71 436 0,80 2,00 22,03 1,71 0,70 3,71 22,73
OK OK PF5 243,06 171,17 0,36 0,25 28,93 20,37 40 40 20 120 3,42 20,37 436 0,80 2,00 11,90 1,71 0,64 3,71 12,54
OK OK PF5 243,06 171,17 0,00 0,00 0,00 0,00 40 40 20 120 3,42 10,27 436 0,80 2,00 6,00 1,71 0,57 3,71 6,57
OK OK PG5 195,79 137,88 0,01 0,01 0,00 0,00 36 36 20 120 2,76 8,27 436 0,80 2,00 6,00 1,94 0,57 3,94 6,57
OK OK PG5 195,79 137,88 0,04 0,03 25,12 17,69 36 36 20 120 2,76 17,69 436 0,80 2,00 12,83 1,94 0,65 3,94 13,48
OK OK PG5 195,79 137,88 0,00 0,00 15,11 10,64 36 36 20 120 2,76 10,64 436 0,80 2,00 7,72 1,94 0,59 3,94 8,31
OK OK PG5 195,79 137,88 0,00 0,00 0,00 0,00 36 36 20 120 2,76 8,27 436 0,80 2,00 6,00 1,94 0,57 3,94 6,57
OK OK PB6 273,49 192,60 2,19 1,54 4,51 3,18 42 42 20 120 3,85 11,56 436 0,80 2,00 6,00 1,60 0,57 3,60 6,57
OK OK PB6 273,49 192,60 0,00 0,00 0,00 0,00 42 42 20 120 3,85 11,56 436 0,80 2,00 6,00 1,60 0,57 3,60 6,57
OK OK PB6 273,49 192,60 0,00 0,00 0,00 0,00 42 42 20 120 3,85 11,56 436 0,80 2,00 6,00 1,60 0,57 3,60 6,57
OK OK PB6 273,49 192,60 4,33 3,05 10,46 7,37 42 42 20 120 3,85 11,56 436 0,80 2,00 6,00 1,60 0,57 3,60 6,57
OK OK PC6 290,33 204,46 0,00 0,00 13,56 9,55 44 44 20 120 4,09 12,27 436 0,80 2,00 6,00 1,54 0,57 3,54 6,57
OK OK PC6 290,33 204,46 5,87 4,13 0,00 0,00 44 44 20 120 4,13 12,27 436 0,80 2,02 6,00 1,54 0,57 3,57 6,57
OK OK PC6 290,33 204,46 2,90 2,04 0,00 0,00 44 44 20 120 4,09 12,27 436 0,80 2,00 6,00 1,54 0,57 3,54 6,57
OK OK PC6 290,33 204,46 0,00 0,00 29,41 20,71 44 44 20 120 4,09 20,71 436 0,80 2,00 10,13 1,54 0,62 3,54 10,75
OK OK PD6 225,40 158,73 0,00 0,00 21,08 14,85 38 38 20 120 3,17 14,85 436 0,80 2,00 9,35 1,79 0,61 3,79 9,96
OK OK PD6 225,40 158,73 0,26 0,18 0,00 0,00 38 38 20 120 3,17 9,52 436 0,80 2,00 6,00 1,79 0,57 3,79 6,57
OK OK PD6 225,40 158,73 0,10 0,07 0,00 0,00 38 38 20 120 3,17 9,52 436 0,80 2,00 6,00 1,79 0,57 3,79 6,57
OK OK PD6 225,40 158,73 0,00 0,00 45,11 31,77 38 38 20 120 3,17 31,77 436 0,80 2,00 20,01 1,79 0,69 3,79 20,71
OK OK PE6 256,63 180,73 0,64 0,45 12,50 8,80 41 41 20 120 3,61 10,84 436 0,80 2,00 6,00 1,66 0,57 3,66 6,57
OK OK PE6 256,63 180,73 0,00 0,00 0,00 0,00 41 41 20 120 3,61 10,84 436 0,80 2,00 6,00 1,66 0,57 3,66 6,57
OK OK PE6 256,63 180,73 0,00 0,00 0,00 0,00 41 41 20 120 3,61 10,84 436 0,80 2,00 6,00 1,66 0,57 3,66 6,57
OK OK PE6 256,63 180,73 1,22 0,86 28,56 20,11 41 41 20 120 3,61 20,11 436 0,80 2,00 11,13 1,66 0,63 3,66 11,76
OK OK PF7 125,03 88,05 0,00 0,00 0,00 0,00 29 29 20 120 1,76 5,28 436 0,80 2,00 6,00 2,52 0,57 4,52 6,57
OK OK PF7 125,03 88,05 0,98 0,69 2,23 1,57 29 29 20 120 1,76 5,28 436 0,80 2,00 6,00 2,52 0,57 4,52 6,57
OK OK PF7 125,03 88,05 0,46 0,32 3,01 2,12 29 29 20 120 1,76 5,28 436 0,80 2,00 6,00 2,52 0,57 4,52 6,57
OK OK PF7 125,03 88,05 0,00 0,00 1,10 0,77 29 29 20 120 1,76 5,28 436 0,80 2,00 6,00 2,52 0,57 4,52 6,57
OK OK PG7 101,57 71,53 0,00 0,00 0,00 0,00 26 26 20 120 1,43 4,29 436 0,80 2,00 6,00 2,85 0,57 4,85 6,57
OK OK PG7 101,57 71,53 0,19 0,13 18,78 13,23 26 26 20 120 1,43 13,23 436 0,80 2,00 18,49 2,85 0,68 4,85 19,17
OK OK PG7 101,57 71,53 0,06 0,04 11,61 8,18 26 26 20 120 1,43 8,18 436 0,80 2,00 11,43 2,85 0,63 4,85 12,06
OK OK PG7 101,57 71,53 0,00 0,00 0,00 0,00 26 26 20 120 1,43 4,29 436 0,80 2,00 6,00 2,85 0,57 4,85 6,57
OK OK PH7 150,05 105,67 0,00 0,00 0,00 0,00 31 31 20 120 2,11 6,34 436 0,80 2,00 6,00 2,27 0,57 4,27 6,57
OK OK PH7 150,05 105,67 0,11 0,08 84,45 59,47 31 31 20 120 2,11 59,47 436 0,80 2,00 56,28 2,27 0,78 4,27 57,06
OK OK PH7 150,05 105,67 0,02 0,01 45,09 31,75 31 31 20 120 2,11 31,75 436 0,80 2,00 30,05 2,27 0,73 4,27 30,78
OK OK PH7 150,05 105,67 0,00 0,00 0,00 0,00 31 31 20 120 2,11 6,34 436 0,80 2,00 6,00 2,27 0,57 4,27 6,57
OK OK PI7 167,12 117,69 0,73 0,51 0,00 0,00 33 33 20 120 2,35 7,06 436 0,80 2,00 6,00 2,13 0,57 4,13 6,57
OK OK PI7 167,12 117,69 0,00 0,00 42,70 30,07 33 33 20 120 2,35 30,07 436 0,80 2,00 25,55 2,13 0,72 4,13 26,27
OK OK PI7 167,12 117,69 0,00 0,00 24,13 16,99 33 33 20 120 2,35 16,99 436 0,80 2,00 14,44 2,13 0,66 4,13 15,10
OK OK PI7 167,12 117,69 1,39 0,98 0,00 0,00 33 33 20 120 2,35 7,06 436 0,80 2,00 6,00 2,13 0,57 4,13 6,57

fck= kg/cm2 c.s.=
fyk= kg/cm2 c.s.=
fcv= kg/cm2 c.s.c.=
c=
fyd,c= kg/cm2

Nred denom. Nd(t) N (t) Mxd (mt) Mx(mt) Myd(mt) My(mt) bx (cm) by (cm) bx def (cm) by def (cm) Mx def (mt) My def (mt) l (cm) eax (cm) eay (cm) etotx (cm) etoty (cm)



Rugby

α r0 r1 r2 r3 a d As (cm2) A12 A16 A20 A25 A32 y CERCO
0,710 0,121 0,039 0,13 −0,47 0,30 0,35 0,07 0,05 −0,28 0,33 4,27 −2,49 0,260 29,73 27 15 10 7 4 12 20 20 120 PC2 436 TRIPLE 6 17 38,92 123,31 162,23
0,710 0,121 0,039 0,13 −0,47 0,30 0,35 0,07 0,05 −0,28 0,33 4,27 −2,49 0,260 29,73 27 15 10 7 4 12 20 20 120 PC2 436 TRIPLE 6 17 38,92 123,31 162,23 162,23
0,710 0,121 0,039 0,13 −0,47 0,30 0,35 0,07 0,05 −0,28 0,33 4,27 −2,49 0,260 29,73 27 15 10 7 4 12 20 20 120 PC2 436 TRIPLE 6 17 38,92 123,31 162,23 162,23
0,710 0,121 0,039 0,13 −0,47 0,30 0,35 0,07 0,05 −0,28 0,33 4,27 −2,49 0,260 29,73 27 15 10 7 4 12 20 20 120 PC2 436 TRIPLE 6 17 38,92 123,31 162,23 162,23
0,452 0,086 0,025 0,09 −0,51 0,33 0,38 0,10 0,11 −0,40 0,03 4,25 −1,64 -0,030 9,60 9 5 4 4 4 8 16 20 120 PD4 436 DOBLE 6 17 436,00 0 0,80
0,452 0,086 0,036 0,09 −0,39 0,33 0,38 0,10 0,11 −0,40 0,03 4,25 −1,64 -0,009 9,60 9 5 4 4 4 8 16 20 120 PD4 436 DOBLE 6 17 436,00 0 0,80
0,452 0,086 0,025 0,09 −0,51 0,33 0,38 0,10 0,11 −0,40 0,03 4,25 −1,64 -0,030 9,60 9 5 4 4 4 8 16 20 120 PD4 436 DOBLE 6 17 436,00 0 0,80
0,452 0,086 0,025 0,09 −0,51 0,33 0,38 0,10 0,11 −0,40 0,03 4,25 −1,64 -0,030 9,60 9 5 4 4 4 8 16 20 120 PD4 436 DOBLE 6 17 436,00 0 0,80
0,464 0,088 0,025 0,09 −0,50 0,33 0,38 0,09 0,11 −0,40 0,01 4,24 −1,59 -0,018 9,60 9 5 4 4 4 8 16 20 120 PE4 436 DOBLE 6 17 436,00 0 0,80
0,464 0,088 0,025 0,09 −0,50 0,33 0,38 0,09 0,11 −0,40 0,01 4,24 −1,59 -0,018 9,60 9 5 4 4 4 8 16 20 120 PE4 436 DOBLE 6 17 436,00 0 0,80
0,464 0,088 0,025 0,09 −0,50 0,33 0,38 0,09 0,11 −0,40 0,01 4,24 −1,59 -0,018 9,60 9 5 4 4 4 8 16 20 120 PE4 436 DOBLE 6 17 436,00 0 0,80
0,464 0,088 0,025 0,09 −0,50 0,33 0,38 0,09 0,11 −0,40 0,01 4,24 −1,59 -0,018 9,60 9 5 4 4 4 8 16 20 120 PE4 436 DOBLE 6 17 436,00 0 0,80
0,506 0,094 0,028 0,10 −0,50 0,33 0,38 0,09 0,11 −0,37 −0,02 4,19 −1,49 0,027 9,60 9 5 4 4 4 8 20 20 120 PF5 436 DOBLE 6 17 26,42 82,20 108,63
0,506 0,094 0,096 0,13 0,01 0,33 0,38 0,09 0,11 −0,37 −0,02 4,19 −1,49 0,190 21,68 20 11 7 5 4 8 20 20 120 PF5 436 DOBLE 6 17 26,42 82,20 108,63
0,506 0,094 0,053 0,11 −0,27 0,33 0,38 0,09 0,11 −0,37 −0,02 4,19 −1,49 0,078 9,60 9 5 4 4 4 8 20 20 120 PF5 436 DOBLE 6 17 26,42 82,20 108,63
0,506 0,094 0,028 0,10 −0,50 0,33 0,38 0,09 0,11 −0,37 −0,02 4,19 −1,49 0,027 9,60 9 5 4 4 4 8 20 20 120 PF5 436 DOBLE 6 17 26,42 82,20 108,63
0,408 0,080 0,022 0,08 −0,51 0,33 0,38 0,10 0,11 −0,42 0,11 4,29 −1,85 -0,068 9,60 9 5 4 4 4 8 16 20 120 PG5 436 DOBLE 6 17 26,42 52,61 79,03
0,408 0,080 0,046 0,09 −0,27 0,33 0,38 0,10 0,11 −0,42 0,11 4,29 −1,85 -0,026 9,60 9 5 4 4 4 8 16 20 120 PG5 436 DOBLE 6 17 26,42 52,61 79,03
0,408 0,080 0,028 0,09 −0,45 0,33 0,38 0,10 0,11 −0,42 0,11 4,29 −1,85 -0,059 9,60 9 5 4 4 4 8 16 20 120 PG5 436 DOBLE 6 17 26,42 52,61 79,03
0,408 0,080 0,022 0,08 −0,51 0,33 0,38 0,10 0,11 −0,42 0,11 4,29 −1,85 -0,068 9,60 9 5 4 4 4 8 16 20 120 PG5 436 DOBLE 6 17 26,42 52,61 79,03
0,570 0,102 0,031 0,11 −0,49 0,32 0,37 0,08 0,09 −0,34 0,02 4,16 −1,58 0,098 11,23 10 6 4 4 4 8 16 20 120 PB6 436 DOBLE 6 17 26,42 52,61 79,03
0,570 0,102 0,031 0,11 −0,49 0,32 0,37 0,08 0,09 −0,34 0,02 4,16 −1,58 0,098 11,23 10 6 4 4 4 8 16 20 120 PB6 436 DOBLE 6 17 26,42 52,61 79,03
0,570 0,102 0,031 0,11 −0,49 0,32 0,37 0,08 0,09 −0,34 0,02 4,16 −1,58 0,098 11,23 10 6 4 4 4 8 16 20 120 PB6 436 DOBLE 6 17 26,42 52,61 79,03
0,570 0,102 0,031 0,11 −0,49 0,32 0,37 0,08 0,09 −0,34 0,02 4,16 −1,58 0,098 11,23 10 6 4 4 4 8 16 20 120 PB6 436 DOBLE 6 17 26,42 52,61 79,03
0,605 0,107 0,033 0,11 −0,49 0,32 0,37 0,08 0,08 −0,32 0,08 4,16 −1,75 0,139 15,85 15 8 6 4 4 8 20 20 120 PC6 436 DOBLE 6 17 26,42 82,20 108,63
0,605 0,108 0,033 0,11 −0,49 0,32 0,37 0,08 0,08 −0,32 0,08 4,16 −1,75 0,141 16,16 15 9 6 4 4 8 20 20 120 PC6 436 DOBLE 6 17 26,42 82,20 108,63
0,605 0,107 0,033 0,11 −0,49 0,32 0,37 0,08 0,08 −0,32 0,08 4,16 −1,75 0,139 15,85 15 8 6 4 4 8 20 20 120 PC6 436 DOBLE 6 17 26,42 82,20 108,63
0,605 0,107 0,054 0,12 −0,32 0,32 0,37 0,08 0,08 −0,32 0,08 4,16 −1,75 0,177 20,22 18 11 7 5 4 8 20 20 120 PC6 436 DOBLE 6 17 26,42 82,20 108,63
0,470 0,089 0,039 0,10 −0,37 0,33 0,38 0,09 0,11 −0,39 0,00 4,23 −1,57 0,013 9,60 9 5 4 4 4 8 16 20 120 PD6 436 DOBLE 6 17
0,470 0,089 0,026 0,09 −0,50 0,33 0,38 0,09 0,11 −0,39 0,00 4,23 −1,57 -0,012 9,60 9 5 4 4 4 8 16 20 120 PD6 436 DOBLE 6 17
0,470 0,089 0,026 0,09 −0,50 0,33 0,38 0,09 0,11 −0,39 0,00 4,23 −1,57 -0,012 9,60 9 5 4 4 4 8 16 20 120 PD6 436 DOBLE 6 17
0,470 0,089 0,081 0,12 −0,05 0,33 0,38 0,09 0,11 −0,39 0,00 4,23 −1,57 0,114 13,08 12 7 5 4 4 8 16 20 120 PD6 436 DOBLE 6 17
0,535 0,098 0,029 0,10 −0,49 0,33 0,38 0,09 0,10 −0,36 −0,02 4,17 −1,50 0,058 9,60 9 5 4 4 4 8 16 20 120 PE6 436 DOBLE 6 17
0,535 0,098 0,029 0,10 −0,49 0,33 0,38 0,09 0,10 −0,36 −0,02 4,17 −1,50 0,058 9,60 9 5 4 4 4 8 16 20 120 PE6 436 DOBLE 6 17
0,535 0,098 0,029 0,10 −0,49 0,33 0,38 0,09 0,10 −0,36 −0,02 4,17 −1,50 0,058 9,60 9 5 4 4 4 8 16 20 120 PE6 436 DOBLE 6 17
0,535 0,098 0,052 0,11 −0,29 0,33 0,38 0,09 0,10 −0,36 −0,02 4,17 −1,50 0,104 11,92 11 6 4 4 4 8 16 20 120 PE6 436 DOBLE 6 17
0,260 0,059 0,014 0,06 −0,55 0,34 0,38 0,09 0,08 −0,36 0,22 4,04 −1,87 -0,102 9,60 9 5 4 4 4 8 16 20 120 PF7 436 DOBLE 6 17
0,260 0,059 0,014 0,06 −0,55 0,34 0,38 0,09 0,08 −0,36 0,22 4,04 −1,87 -0,102 9,60 9 5 4 4 4 8 16 20 120 PF7 436 DOBLE 6 17
0,260 0,059 0,014 0,06 −0,55 0,34 0,38 0,09 0,08 −0,36 0,22 4,04 −1,87 -0,102 9,60 9 5 4 4 4 8 16 20 120 PF7 436 DOBLE 6 17
0,260 0,059 0,014 0,06 −0,55 0,34 0,38 0,09 0,08 −0,36 0,22 4,04 −1,87 -0,102 9,60 9 5 4 4 4 8 16 20 120 PF7 436 DOBLE 6 17
0,212 0,051 0,012 0,05 −0,56 0,34 0,38 0,07 0,08 −0,28 0,09 3,79 −1,34 -0,082 9,60 9 5 4 4 4 8 16 20 120 PG7 436 DOBLE 6 17
0,212 0,051 0,034 0,06 −0,20 0,34 0,38 0,07 0,08 −0,28 0,09 3,79 −1,34 -0,050 9,60 9 5 4 4 4 8 16 20 120 PG7 436 DOBLE 6 17
0,212 0,051 0,021 0,06 −0,39 0,34 0,38 0,07 0,08 −0,28 0,09 3,79 −1,34 -0,072 9,60 9 5 4 4 4 8 16 20 120 PG7 436 DOBLE 6 17
0,212 0,051 0,012 0,05 −0,56 0,34 0,38 0,07 0,08 −0,28 0,09 3,79 −1,34 -0,082 9,60 9 5 4 4 4 8 16 20 120 PG7 436 DOBLE 6 17
0,313 0,067 0,017 0,07 −0,53 0,33 0,38 0,10 0,09 −0,41 0,26 4,22 −2,12 -0,109 9,60 9 5 4 4 4 12 20 20 120 PH7 436 TRIPLE 6 17
0,313 0,067 0,149 0,16 0,36 0,33 0,38 0,10 0,09 −0,41 0,26 4,22 −2,12 0,277 31,64 28 16 11 7 4 12 20 20 120 PH7 436 TRIPLE 6 17
0,313 0,067 0,080 0,10 0,09 0,33 0,38 0,10 0,09 −0,41 0,26 4,22 −2,12 0,031 9,60 9 5 4 4 4 12 20 20 120 PH7 436 TRIPLE 6 17
0,313 0,067 0,017 0,07 −0,53 0,33 0,38 0,10 0,09 −0,41 0,26 4,22 −2,12 -0,109 9,60 9 5 4 4 4 12 20 20 120 PH7 436 TRIPLE 6 17
0,348 0,072 0,019 0,07 −0,53 0,33 0,38 0,10 0,10 −0,43 0,23 4,28 −2,10 -0,102 9,60 9 5 4 4 4 8 16 20 120 PI7 436 DOBLE 6 17
0,348 0,072 0,076 0,10 0,03 0,33 0,38 0,10 0,10 −0,43 0,23 4,28 −2,10 0,023 9,60 9 5 4 4 4 8 16 20 120 PI7 436 DOBLE 6 17
0,348 0,072 0,044 0,08 −0,24 0,33 0,38 0,10 0,10 −0,43 0,23 4,28 −2,10 -0,065 9,60 9 5 4 4 4 8 16 20 120 PI7 436 DOBLE 6 17
0,348 0,072 0,019 0,07 −0,53 0,33 0,38 0,10 0,10 −0,43 0,23 4,28 −2,10 -0,102 9,60 9 5 4 4 4 8 16 20 120 PI7 436 DOBLE 6 17

Nred. Mxred Myred. r b c w x φ s Qc (kg/m3) Ql (kg/m3) Qtot (kg/m3)
φ
φ min=
φ max=
φ med=
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
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3.2. Tabla de armados 

   



Armado de losas en flexión pura
Hormigón HA 30 fck= 30 N/mm2 γc= 1,50
Acero B 500 fyk= 500 N/mm2 γs= 1,15
Acciones γf= 1,42
Canto= 350 mm Mlim= 615,04 mKN/m
Recubr.= 40 mm
Canto útil= 310 mm

diám./ separ. Area (mm2) 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25
6 28,27 74,44 50,02 37,66 30,20 25,21 21,63 18,94 16,85 15,17
8 50,27 129,88 87,83 66,34 53,30 44,54 38,26 33,52 29,83 26,87

10 78,54 198,00 135,05 102,43 82,49 69,05 59,37 52,07 46,37 41,79
12 113,10 276,42 190,60 145,32 117,40 98,46 84,78 74,44 66,34 59,84
16 201,06 452,09 321,37 248,52 202,41 170,67 147,52 129,88 116,00 104,80
20 314,16 627,37 467,02 368,56 303,63 257,90 224,04 198,00 177,35 160,59
25 490,87 787,35 643,98 527,64 443,55 381,53 334,32 297,31 267,59 243,21
32 804,25 729,49 805,99 724,36 637,03 562,83 501,99 452,09 410,74 376,05

Los momentos son de de rotura en mKN/m. Las separaciones son en cm y los diámetros en mm.

Momentos resistidos por la losa con armadura de tracción exclusivamente



 

3.3. Punzonamiento 

 

 

 



PUNZONAMIENTO DE LOSAS. EHE08
contribución hormigón 1

Hormigón HA 30 30 N/mm2 1,50 SÍ
ACERO B 500 500 N/mm2 1,15
Acciones 1,42

400 N/mm2

canto total 35 cm 62
recubrimiento 4 cm

canto útil 31 cm RUGBY

f1cd= 12 N/mm2 d0 canto útil en perímetro del pilar

Pilar tipo pilares COMPRESIÓN OBLICUA ARMADO Y CUANT
central borde esquina ángulo Vu1 (KN) validez

PB6 1 0 0 0 310 200 1200 1,15 6696 6696 2744,47 3156 1,52 2800 310 5208 canto válido 1,80 16 20 0
PC2 1 0 0 0 310 200 1200 1,15 6696 6696 3418,9 3932 1,89 2800 310 5208 canto válido 1,80 16 20 0
PC6 1 0 0 0 310 200 1200 1,15 6696 6696 2913,5 3351 1,61 2800 310 5208 canto válido 1,80 16 20 0
PD4 1 0 0 0 310 200 1200 1,15 6696 6696 2176,2 2503 1,21 2800 310 5208 canto válido 1,80 16 20 0
PD6 1 0 0 0 310 200 1200 1,15 6696 6696 2261,9 2601 1,25 2800 310 5208 canto válido 1,80 16 20 0
PE4 1 0 0 0 310 200 1200 1,15 6696 6696 2234,1 2569 1,24 2800 310 5208 canto válido 1,80 16 20 0
PE6 1 0 0 0 310 200 1200 1,15 6696 6696 2575,5 2962 1,43 2800 310 5208 canto válido 1,80 16 20 0
PF5 1 0 0 0 310 200 1200 1,15 6696 6696 2439,8 2806 1,35 2800 310 5208 canto válido 1,80 16 20 0
PF7 1 0 0 0 310 200 1200 1,15 6696 6696 1254,2 1442 0,69 2800 310 5208 canto válido 1,80 16 20 0
PG5 1 0 0 0 310 200 1200 1,15 6696 6696 1965,1 2260 1,09 2800 310 5208 canto válido 1,80 16 20 0
PG7 1 0 0 0 310 200 1200 1,15 6696 6696 1018,8 1172 0,56 2800 310 5208 canto válido 1,80 16 20 0
PH7 1 0 0 0 310 200 1200 1,15 6696 6696 1505,6 1731 0,83 2800 310 5208 canto válido 1,80 16 20 0
PI7 1 0 0 0 310 200 1200 1,15 6696 6696 1676,7 1928 0,93 2800 310 5208 canto válido 1,80 16 20 0

fck= γc= Trans mom
fyk= γs=

γf=
fαyd=

Mdlim= mt/m

paral. borde perp. Borde

d (mm) bx (mm) by (mm) β u calc (mm) u real (mm) Fsd (KN) Fsd,ef (KN) τsd (N/mm2) u0 (mm) d0(mm) ξ φx base (mm) sep x (cm) φx ref (mm)



ÍA X ARMADO Y CUANTÍA Y VALIDEZ SIN ARMADURA CUANTÍA CERCOS ARMADO CERCOS LONGITUD REFUERZO RESULTADOS DE REFUERZOS
validez PILAR TIPO d (cm)

20 0,0032429 16 20 0 20 0,0032429 0,0032429 0,66 2,29 NO VALE 1032,32 2123,82 100 1141,84 4 10 4 2,76 1998 PB6 CENTRAL 4 2 10 cada 10 200
20 0,0032429 16 20 0 20 0,0032429 0,0032429 0,66 2,86 NO VALE 1032,32 2899,42 100 1558,83 4 10 5 2,76 2598 PC2 CENTRAL 4 3 10 cada 10 260
20 0,0032429 16 20 0 20 0,0032429 0,0032429 0,66 2,43 NO VALE 1032,32 2318,21 100 1246,35 4 10 4 2,76 2148 PC6 CENTRAL 4 2 10 cada 10 220
20 0,0032429 16 20 0 20 0,0032429 0,0032429 0,66 1,82 NO VALE 1032,32 1470,31 100 790,49 4 10 3 2,76 1492 PD4 CENTRAL 4 2 10 cada 10 150
20 0,0032429 16 20 0 20 0,0032429 0,0032429 0,66 1,89 NO VALE 1032,32 1568,87 100 843,48 4 10 3 2,76 1568 PD6 CENTRAL 4 2 10 cada 10 160
20 0,0032429 16 20 0 20 0,0032429 0,0032429 0,66 1,87 NO VALE 1032,32 1536,90 100 826,29 4 10 3 2,03 1543 PE4 CENTRAL 4 2 10 cada 10 160
20 0,0032429 16 20 0 20 0,0032429 0,0032429 0,66 2,15 NO VALE 1032,32 1929,51 100 1037,37 4 10 4 2,03 1847 PE6 CENTRAL 4 2 10 cada 10 190
20 0,0032429 16 20 0 20 0,0032429 0,0032429 0,66 2,04 NO VALE 1032,32 1773,45 100 953,47 4 10 4 2,03 1727 PF5 CENTRAL 4 2 10 cada 10 180
20 0,0032429 16 20 0 20 0,0032429 0,0032429 0,66 1,05 NO VALE 1032,32 410,01 100 220,44 4 10 2 2,76 700 PF7 CENTRAL 4 1 10 cada 10 80
20 0,0032429 16 20 0 20 0,0032429 0,0032429 0,66 1,64 NO VALE 1032,32 1227,55 100 659,97 4 10 3 2,76 1304 PG5 CENTRAL 4 2 10 cada 10 140
20 0,0032429 16 20 0 20 0,0032429 0,0032429 0,66 0,85 VALE 1032,32 0,00 100 0,00 4 10 2 2,76 700 PG7 CENTRAL 4 1 10 cada 10 80
20 0,0032429 16 20 0 20 0,0032429 0,0032429 0,66 1,26 NO VALE 1032,32 699,12 100 375,87 4 10 2 2,76 895 PH7 CENTRAL 4 1 10 cada 10 90
20 0,0032429 16 20 0 20 0,0032429 0,0032429 0,66 1,40 NO VALE 1032,32 895,89 100 481,66 4 10 2 2,76 1047 PI7 CENTRAL 4 1 10 cada 10 110

sep x (cm) ρx φy base (mm) sep y (cm) φy ref (mm) sep y (cm) ρy ρ τRd (N/mm2) τsd/τrd Vcu (KN) Vsu (KN) sep. Asw (mm) Asw (mm2) nº brazos φ cercos (mm) nº ramas q (t/m2) d (mm) BRAZOSNº CERCO φ sep. (cm)
x c φ
x c φ
x c φ
x c φ
x c φ
x c φ
x c φ
x c φ
x c φ
x c φ
x c φ
x c φ
x c φ



  Anejo 4. Rampa 



















 V1 LOSA
APEADA 35 250 Comprobación de clase

HA 30 B 500 1,50 S 275 N/mm2 1200 ε 0,92
30 N/mm2 500 N/mm2 1,15 1,05 As 0 flexión compresión

28577 N/mm2 Es= 210000 N/mm2 1,41 E 210000 N/mm2 1170 mm2 11,69 1 1
2,93 N/mm2 35 25,00 KN/m3 n0 7,35 tf1 11,69 1 1
3,50 fu= 550 N/mm2 78,50 KN/m3 25,72 PP perfil 0,41 13 almas 67,0 2 4

PP HA 13,88 4
160 13 Clase 1 66,6 30,5

L 31,06 tf2 Clase 2 76,7 35,1
Clase 3 114,6 38,8

1,35 PP 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 160
1,35 G 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
1,50 Q 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 1,360 160,1 852971,4286

3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 Ap 0,005232 m2 Mu+ 6047,20 6985314,286
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,080 0,560

a d e 0,000 m4 193,55 KN
0,00 3,11 6,21 9,32 12,42 15,53 18,64 21,74 24,85 27,95 31,06 0,0003 m3 2,252

1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 m3
1,35 PG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 m3
1,50 PQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10722,12 20285,68 27772,59 32527,04 34155,58 32527,04 27772,59 20285,68 10722,12 0,00 Ah 0,347 m2
EI0 (KNm2) 5069 5069 5069 5069 5069 5069 5069 5069 5069 5069 5069 0,699
EI0h (Knm2) 1583001 1583001 1583001 1583001 1583001 1583001 1583001 1583001 1583001 1583001 1583001 Ie0 0,0553947 m4

825132 825132 825132 825132 825132 825132 825132 825132 825132 825132 825132 0,079 m3
inicial (N/mm2) 0 0,084 m3

Pernos flecha inicial (sección acero) -34155,57 1 0,01 -5782175 12,63 7,96 0,63 0,0244 0,0032 m3
350 N/mm2 flecha inicial (sección mixta) -34201,51 1 -45,93 676 7708,56 7801,39 7913,32 30,21 Ah 0,465 m2

fu 450 N/mm2 flecha final (sección mixta) -34243,69 1 -88,11 352 7708,56 7806,63 7870,05 30,05 0,600
d 19 flecha activa -42,19 736 Med0 2325,67 264,99 1,75 0,101 m4 10105983,3

150 flecha de sobrecargas -66,09 783 3383,85 t0 320,13 2,12 0,169 m3
1,25 34155,58 OK Ved 0 299,51 579,03 3,83 0,133 m3

Prg1 63510 N Rasante de unión 191,94 Rasante (KN) 435,78 0,0724 0,0027 m3 72437,75473
Prg2 77547 N 150 312,36 46,85 1 46,85 1,36
α 1 1 OK frecuencia 1er modo

250 9016,38 2229,20 R120 1,075
b0 400 0,247 675 6,753
K1 1,000 Y2 0,6 91,74 9174 W/m3K

63,51 KN K1 0,85 0,005 0,15 ratio
K2 1,00 50,00
K 0,85 9174 OK

Rugby Torrelodones
mm beff

γc= c hc
fck= fyk= γs= gM s

Ecm= γf= ala sup
fct,m= c= mm ph ala inf
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m

γf b 
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V2 LOSA
APEADA 35 250 Comprobación de clase

HA 30 B 500 1,50 S 275 N/mm2 1200 ε 0,92
30 N/mm2 500 N/mm2 1,15 1,05 As 0 flexión compresión

28577 N/mm2 Es= 210000 N/mm2 1,41 E 210000 N/mm2 1170 mm2 11,69 1 1
2,93 N/mm2 35 25,00 KN/m3 n0 7,35 tf1 11,69 1 1
3,50 fu= 550 N/mm2 78,50 KN/m3 25,72 PP perfil 0,41 13 almas 67,0 2 4

PP HA 13,88 4
160 13 Clase 1 66,6 30,5

L 28,56 tf2 Clase 2 76,7 35,1
Clase 3 114,6 38,8

1,35 PP 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 160
1,35 G 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
1,50 Q 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 1,360 160,1 852971,4286

2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 Ap 0,005232 m2 Mu+ 6047,20 6985314,286
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,080 0,473

a d e 0,000 m4 193,55 KN
0,00 2,86 5,71 8,57 11,42 14,28 17,14 19,99 22,85 25,70 28,56 0,0003 m3 2,070

1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 m3
1,35 PG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 m3
1,50 PQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 7664,92 14501,63 19853,79 23252,61 24416,80 23252,61 19853,79 14501,63 7664,92 0,00 Ah 0,347 m2
EI0 (KNm2) 5069 5069 5069 5069 5069 5069 5069 5069 5069 5069 5069 0,699
EI0h (Knm2) 1583001 1583001 1583001 1583001 1583001 1583001 1583001 1583001 1583001 1583001 1583001 Ie0 0,0553947 m4

825132 825132 825132 825132 825132 825132 825132 825132 825132 825132 825132 0,079 m3
inicial (N/mm2) 0 0,084 m3

Pernos flecha inicial (sección acero) -24416,79 1 0,01 -3557609 10,68 6,73 0,53 0,0244 0,0032 m3
350 N/mm2 flecha inicial (sección mixta) -24449,63 1 -32,83 870 6517,58 6596,08 6690,71 25,55 Ah 0,465 m2

fu 450 N/mm2 flecha final (sección mixta) -24479,79 1 -62,99 453 6517,58 6600,51 6654,13 25,41 0,600
d 19 flecha activa -30,16 947 Med0 1966,36 243,66 1,61 0,101 m4 10105983,3

150 flecha de sobrecargas -47,25 1008 2861,05 t0 294,36 1,95 0,169 m3
1,25 24416,80 OK Ved 0 275,40 532,43 3,52 0,133 m3

Prg1 63510 N Rasante de unión 176,50 Rasante (KN) 400,71 0,0724 0,0027 m3 72437,75473
Prg2 77547 N 150 287,22 43,08 1 43,08 1,47
α 1 1 OK frecuencia 1er modo

250 9016,38 1884,79 R120 1,271
b0 400 0,209 675 7,987
K1 1,000 Y2 0,6 91,74 9174 W/m3K

63,51 KN K1 0,85 0,005 0,18 ratio
K2 1,00 50,00
K 0,85 9174 OK

Vigas mixtas (biapoyadas con perfil en I o en cajón) Rugby Torrelodones
mm beff

γc= c hc
fck= fyk= γs= gM s

Ecm= γf= ala sup
fct,m= c= mm ph ala inf

Φ= pa nf KN/m
KN/m hp tw

Sob KN/m
m

γf b 

h m hres mm
Li (m) mKN

yp m Med+/Mu+
b c f g h i j k Ip Vu+

Lacum (m) Wel+ Ved+/Vu+
Ppp Wel-

Sp

Contraflechas
ygh m

Eifh (Knm2) Wel+
L/v L/v (corr.) f Wel-

mm fc- Sp
fy mm f-

mm f+ ygh m
mm mm tinic Ief

hk mm mm Med+máx Wel+
gM Contraflecha mm tf Wel-

KN/m nº conect Frkd (KN) Ved máx Sp
sep (mm) KN/m

Alas (1 ó 2)
hp mm Mu+ fi Md,fi Hz

mm μ0 Tcrit (ºC) rad/seg
P(m-1) Pmod

Frd (KN) λ (W/mK)
e (μm) μm
Pmod calc
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5.8. Anexo niveles de iluminación campo de futbol-rugby.  
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6. CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 
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ANEXO 01. PROGRAMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS  

 

 

 

1. Clasificación de la Obra 

 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 122 del Real Decreto 3/2011 la presente obra se clasifica dentro del grupo   

a)Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación. 

 

2. Plazo de garantía. 

Se establece un plazo de garantía de UN (1) AÑO, según el Artículo 235 del Real Decreto 3/2011 donde se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

3. Regulación armonizada 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 14 no procede la regulación armonizada por tratarse de un contrato cuyo 

valor estimado es inferior a 5.186.000 euros. 

 

4. Revisión de precios. 

De acuerdo a la Ley 2/2015, que modifica el artículo 89 de la ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) se dará 

revisión de precios siempre que el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiesen 

transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado y los dos primeros años 

transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. Dado que el presente contrato tiene una duración 

prevista de 18 meses, no cabe la revisión de precios. 

 

5. Clasificación del contratista 

Es exigible la clasificación del contratista dado que la cuantía del contrato es superior a 350.000� (Disposición Transitoria 

4ª del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público). De conformidad con el Artículo 25 del R.D.1098/2001 y R.D.773/2015, le corresponde la siguiente clasificación: 

Grupo C 

 

6. Resumen presupuesto 

Presupuesto de Ejecución Material 1.736.202,33 €

Presupuesto Contrata PC (PEM+19%)  2.066.080,77 €

El IVA (21%) asciende a 433.876,96 €

El Presupuesto base licitación 2.499.957,73 €

 

7. Plazo de ejecución y plan de obra 

 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 123 apartado e) del Real Decreto 3/2011 se establece el plazo de ejecución 

de la obra en DIECIOCHO (18) MESES según queda reflejado en el siguiente PLAN DE OBRA: 

 

  



PLAN DE OBRA DE CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 130.063,10 7,49%

2 CIMENTACIÓN 339.946,83 19,58%

3 ESTRUCTURA 111.396,49 6,42%

4 SANEAMIENTO + DRENAJE 49.822,43 2,87%

5 EVACUACIÓN DE AGUAS 22.190,01 1,28%

6 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 92.162,19 5,31%

7 PAVIMENTOS 42.360,34 2,44%

8 PAVIMENTOS URBANIZACIÓN 221.548,10 12,76%

9 ALBAÑILERÍA 39.385,46 2,27%

10 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 91.066,32 5,25%

11 VIDRIERIA 26.523,41 1,53%

12 PINTURAS 6.488,54 0,37%

13 AISLAMIENTOS 12.200,81 0,70%

14 REVESTIMIENTOS 34.420,16 1,98%

15 REVESTIMIENTOS MADERA EXTERIOR-INTERIOR 47.625,41 2,74%

16 RIEGO 31.413,84 1,81%

17 VENTILACION 21.114,23 1,22%

18 REFRIGERACIÓN 41.394,06 2,38%

19 GEOTERMIA 32.862,43 1,89%

20 GAS 11.437,99 0,66%

21 EMISORES DE CALEFACCIÓN 31.768,73 1,83%

22 FONTANERÍA 20.778,95 1,20%

23 SANITARIOS, GRIFERIA, EQUIPAMIENTO BAÑOS 33.590,73 1,93%

24 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 9.382,22 0,54%

25 ELECTRICIDAD 56.104,51 3,23%

26 ILUMINACION 21.151,15 1,22%

27 ILUMINACION CAMPO 32.215,24 1,86%

28 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 3.233,10 0,19%

29 AUDIOVISUALES 7.375,70 0,42%

30 LEGALIZACIONES 4.150,00 0,24%

31 EQUIPAMIENTO CAMPO 24.823,85 1,43%

32 CONTROL DE CALIDAD 9.398,10 0,54%

33 SEGURIDAD Y SALUD 22.665,92 1,31%

34 TRANSPORTE Y GESTION DE RESIDUOS 54.141,98 3,12%

PARCIAL 23.369,67 42.397,76 110.387,12 103.814,64 138.265,86 140.715,27 124.607,65 100.927,91 86.794,33 23.240,63 49.229,50 106.340,29 134.727,53 136.671,55 77.295,06 54.462,97 122.034,65 160.919,94

ACUMULADO 23.369,67 65.767,42 176.154,55 279.969,19 418.235,05 558.950,32 683.557,97 784.485,87 871.280,20 894.520,83 943.750,33 1.050.090,63 1.184.818,16 1.321.489,71 1.398.784,77 1.453.247,74 1.575.282,39 1.736.202,33

PARCIAL 27.809,90 50.453,33 131.360,68 123.539,42 164.536,37 167.451,17 148.283,10 120.104,21 103.285,25 27.656,35 58.583,11 126.544,95 160.325,77 162.639,15 91.981,12 64.810,94 145.221,24 191.494,72

ACUMULADO 27.809,90 78.263,23 209.623,91 333.163,33 497.699,70 665.150,88 813.433,98 933.538,19 1.036.823,44 1.064.479,79 1.123.062,90 1.249.607,84 1.409.933,61 1.572.572,76 1.664.553,88 1.729.364,81 1.874.586,05 2.066.080,77

PARCIAL 33.649,98 61.048,53 158.946,42 149.482,70 199.089,01 202.615,92 179.422,56 145.326,09 124.975,16 33.464,18 70.885,56 153.119,39 193.994,18 196.793,37 111.297,15 78.421,23 175.717,70 231.708,62

ACUMULADO 33.649,98 94.698,51 253.644,93 403.127,63 602.216,64 804.832,56 984.255,12 1.129.581,21 1.254.556,36 1.288.020,54 1.358.906,11 1.512.025,49 1.706.019,67 1.902.813,04 2.014.110,19 2.092.531,42 2.268.249,12 2.499.957,73

En Torrelodones, Junio de 2017

EL ARQUITECTO

MAURO DONCEL MARCHÁN

Col. 15707 COAM

%

1.736.202,33

2.066.080,77

2.499.957,73

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

CAPÍTULOS PEM
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ANEXO 02. PLAN DE CONTROL DE OBRA 
 

1.INTRODUCCIÓN 

 

En el contrato a formalizar entre el promotor y la empresa constructora deberá figurar la realización, por empresa 

especializada, del Control de Calidad que obliga el Código Técnico de la Edificación. 

Dicho control de realizará de acuerdo a la presente memoria, a las especificaciones que figuran en el capítulo 

correspondiente del presupuesto de este proyecto, a lo estipulado en el pliego de condiciones y a la normativa vigente 

aplicable. 

Supone un importe económico de 10.606,02 €, que incluye el capítulo independiente de control de calidad y los ensayos  

medidos directamente en las partidas de movimientos de tierras. La repercusión aproximada es del 0,61% respecto del 

presupuesto total de la obra. 

 

2.OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

 

Por parte de este técnico se redacta el presente documento con la finalidad de establecer los criterios mínimos de control 

de calidad exigible para el presente proyecto.  

  

3.DESARROLLO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

Las actividades que desarrollará la empresa adjudicataria será el control de los materiales, así como el control de la 

ejecución en las tareas que se le encomienden expresamente. Igualmente realizará pruebas de funcionamiento de las 

instalaciones y actas de inspección técnica previas a la utilización del edificio. 

La empresa adjudicataria será una ayuda para la dirección facultativa en las labores de control, debiendo tener en cuenta 

las indicaciones que ésta le realice. Los controles que en esta propuesta se señalan no serán los únicos que se ejecuten 

en la obra, considerándose solamente unos controles adicionales a los realizados por la dirección facultativa, contratista, 

subcontratistas...etc. 

 

3.1. CONTROL DE LOS MATERIALES A LA RECEPCIÓN EN OBRA: 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les exija en la 
reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección Facultativa. Este control se efectuará sobre el 
muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo, y adoptándose en consecuencia las decisiones 
determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección Facultativa. 
El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte certificados de calidad, el marcado 
CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 
 

El control podría englobarse por tanto en dos grupos: 

- Recopilación de los datos de los fabricantes de acuerdo a las prescripciones del CTE, marcas comerciales, datos 
de identificación del material según UNE y marcado CE, certificados de garantía o sellos de calidad cuando los 
tengan concedidos. Todo ello referido a los materiales que posteriormente van a ser sometidos a ensayos o de 
aquellos que el director de la ejecución indique. 

- Ejecución de los ensayos obligatorios y que se indican en este documento. 
 

3.2. CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

Tratará sobre los siguientes aspectos que más adelante se detallarán:  

- Control de movimientos de tierras. 
- Control de las estructuras 
- Control de los trabajos de albañilería  
- Control de los trabajos de aislamiento e impermeabilizaciones 
- Control de las instalaciones 
- Control de los trabajos de decoración y urbanización  

 

3.3. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO    

Se realizarán las pruebas de funcionamiento de las instalaciones que más adelante se detallan, así como una prueba de 

estanqueidad de las cubiertas y fachadas. 

 

3.4. ALTAS DE LAS INSTALACIONES 

Se realizarán las necesarias para tenerlas debidamente legalizadas 
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3.5. INSPECCIONES DE CONTROL TECNICO 

Las realizará empresa homologada por el Ministerio de Industria en inspecciones de control periódicas, al ser obligatorias 

las mismas tanto para su apertura como posteriormente de forma periódica. 

 

4.CONTROL DE LOS MATERIALES 

Las unidades de obra sobre las que se llevará a cabo el control de materiales será el siguiente: 

 

4.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Se realizará un control exhaustivo tanto de las tierras de excavación como las que se utilizarán para el relleno y explanación 

de acuerdo al siguiente listado: 

 

EXCAVACIÓN DE TIERRAS 

Ensayos Identificación Suelos Frecuencia 
Lote

Ud Nº ensayos Lote Nº Lotes Nº Ensayos

Proctor modificado  2.500 m³ 1 6 6
Determinación del equivalente de arena de un suelo  5.000 m³ 2 3 6
Granulometría por tamizado  5.000 m³ 1 3 3
Limites Attemberg  5.000 m³ 1 3 3
Indice CBR 10.000 m³ 1 2 2
Contenido materia orgánica 10.000 m³ 1 2 2
Sales solubles 20.000 m³ 1 1 1
Contenido de Yeso 40.000 m³ 1 1 1
Asiento en ensayo de colapso 40.000 m³ 1 1 1
Hinchamiento libre en edómetro 40.000 m³ 1 1 1

 

TERRAPLENES-NUCLEO Y CIMIENTO (Tongadas a 30 cm) 

Control de compactación Frecuencia 
Lote

Ud Nº ensayos Lote Nº Lotes Nº Ensayos

Ensayo de sustitución para calibración de los met. ind 50.000 m² 3 1 3
Isotopos radiactivos ASTM D-3017  5.000 m² 5 30 150
Ensayo de placa NLT-357  5.000 m² 1 30 30
    

 

TERRAPLENES-CORONACION  

Control de compactación Frecuencia 
Lote

Ud Nº ensayos Lote Nº Lotes Nº Ensayos

Ensayo de sustitución para calibración de los met. ind 50.000 m² 3 1 3
Isotopos radiactivos ASTM D-3017  5.000 m² 5 2 10
Ensayo de placa NLT-357  5.000 m² 1 2 2
Ensayo Proctor modificado 2.500 m³ 1 8 8

 

 

4.2. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

 

Hormigones 

Se realizará un control estadístico a nivel normal según lo establecido en la EHE, para lo cual se dividirá la obra en LOTES 

compuestos de dos o cuatro determinaciones de la resistencia (dependiendo del tipo de hormigón HA-25 ó HA-30), sobre 

serie de cuatro probetas con roturas de dos probetas a 7 días y dos a 28 días según las normas UNE en vigor. 

La EHE establece en su artículo 88º el control de ejecución de los hormigones puestos en obra. Se establecerán unidades 

de control del hormigón, denominadas LOTES. Estos lotes estarán compuestos por una serie de amasadas, en función del 

elemento a controlar, según especifica la tabla 88.4a. 

El control del hormigón se realizará mediante ensayos de confección y rotura de probetas cilíndricas de 15 x 30 cm. A 

compresión y medidas de la consistencia. La toma de muestras del hormigón se realizará según UNE 83300:84. 

En base a las prescripciones de la Instrucción EHE, para cada lote se efectuarán N amasadas, siendo N  2 si fck  25 

N/mm2  < fck  35 N/mm2 ; N  2 si fck > 35 N/mm2. Dentro de las amasadas se tomarán cuatro probetas con los siguientes 

criterios de rotura, salvo indicación contraria de la Dirección Facultativa: 
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 1 Ud. A 7 días 

 2 Uds. A 28 días (obligatorias según EHE). 

 

Las roturas a 7 días son orientativas de la evolución de la resistencia del hormigón, teniendo en cuenta que si la primera 

rotura no ofreciera la resistencia estimada a esta edad, podía guardarse una probeta para romperla a la edad de 60 días, 

según las prescripciones de la Dirección Facultativa del Proyecto. 

En el caso de hormigones fabricados en Central de Hormigón Preparado con posesión de un Sello de Calidad oficialmente 

reconocido, se podrá reducir el muestreo al 50%, realizándose éste al azar y siempre y cuando se den además las siguientes 

condiciones: 

 

- Los resultados de control de producción exigidos por el Sello están a disposición del utilizador y sus valores son 
satisfactorios. 

- El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en obra será de tres correspondiendo los lotes a los tres 
tipos de elementos estructurales que figuran en el cuadro 88.4.a de la Instrucción EHE. 

- Si en algún lote fest  fck1 se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad hasta que en 4 lotes 
consecutivos se obtengan resultados satisfactorios. 

 

Si el hormigón es fabricado en central, el estimador Kn a considerar para la obtención de la resistencia estimada, que es la 

que se compara con la resistencia de proyecto, dependerá del recorrido relativo máximo, de la empresa suministradora y 

del número de amasadas a controlar. 

El número de lotes previsto es de 15 lotes para el control del edificio obtenido de la documentación estudiada, a 

continuación se desarrolla la distribución de lotes 

Se establecerán LOTES de control compuestos de 2 series de amasadas de 4 probetas de las cuales se romperán 2 Ud a 7 

días y las otras 2 Ud a la edad de 28 días (Obligatorias S/EHE). La distribución de LOTES se realizará como a continuación 

se determina: 

 

Cimentación (9 LOTES) 

Losa de cimentación- Solera (cada 100 m³ y/o <500 m²) 

 3 LOTES distribuidos de forma homogénea cada 100 m3  

Zapatas (cada 100 m³) 

 3 LOTES distribuidos de forma homogénea cada 100 m3  

Hormigonado de muros contención (cada 100 m3 y/o <500 m²)  

3 LOTES en muros de contención de contorno distribuidos de forma homogénea cada 100 m3. 

 

Estructura (6 LOTES)  

Forjado de cubierta (cada 100 m3 y/o <500 m2) 

 4 LOTES por forjado (cada 500 m2),  

Pantallas/Pilares edificio(cada 100 m3 y/o <500 m2) 

 1 LOTE por forjado (cada 500 m2), 

Muro portante edificio (cada 100 m3 y/o <500 m2) 

 1 LOTE por forjado (cada 500 m2), 

 

Para la recogida de muestras se procederá a realizar el aviso desde la obra previamente al hormigonado al laboratorio 

encargado. Las amasadas serán elegidas al azar por el Director de la ejecución. 

El laboratorio se encargará de recopilar la información necesaria del tipo de árido, cemento y agua que utiliza la planta 

suministradora, facilitando dicha información al Director de la ejecución. 

Se prohíbe la utilización de aditivos salvo expresa autorización del Director de la ejecución. 

El laboratorio encargado del control facilitará un plano a escala reducida con la situación de los hormigones que han sido 

muestreados con fecha de toma de las probetas y con referencia clara a los ensayos realizados posteriormente. 

 

Acero 
Se comprobará: 

 Que los aceros a utilizar en el hormigón armado cumplen lo especificado en la Instrucción EHE.  

 Dispondrán de marcado CE. 

 La hoja de suministro del acero o armadura está completa 

 La armadura tiene un grado de oxidación admisible 
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 El certificado final de suministro es conforme 

Así mismo durante el transcurso de la obra se comprobará que los aceros pertenecen al fabricante y a la calidad ensayada, 

y están en posesión del Certificado CC-EHE. 

En base a las prescripciones de la EHE y considerando el Certificado CC-EHE, las armaduras se dividirán en lotes 

correspondientes cada uno de 40 toneladas máxima o fracción, siendo del mismo suministrador, designación y serie. En la 

obra que nos ocupa se realizarán 1 LOTE. 

 

Por cada lote se efectuarán +2 probetas determinando los siguientes ensayos característicos: 

- Características geométricas de los resaltes según 31.2. 

- Doblado — desdoblado, según 31.2. 

 

Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la obra: 

- Límite elástico, carga de rotura y alargamiento a rotura en una probeta de cada diámetro, tipo de acero y 
suministrador (UNE 7474-1:92). 

- En mallas electrosoldadas: dos ensayos por diámetro principal de resistencia al arrancamiento del nudo soldado 
(UNE 36462:80). 

 

Se realizará un LOTE de control por cada uno de los diámetros empleados en obra. Se realizará para cada uno de los LOTES 

los ensayos que a continuación se enumeran: 

- Tracción                                   6 Uds. 
- Características geométricas     6 Uds. 
- Doblado - desdoblado               6 Uds. 

 

Se realizará un ensayo del mallazo electrosoldado de los forjados. 

Con el objeto de garantizar la calidad de los materiales empleados en obra se deberá entregar la documentación que se 

indica a continuación: 

- Se solicitará a la Planta de Hormigonado el sello de calidad si lo posee y la Clasificación según EHE. 
- Hormigones (ensayos de materiales: áridos, cementos, aditivos, agua, etc. y Certificados de calidad). 
- Certificados de calidad del acero (barras corrugadas y mallas). 

 

4.3. ALBAÑILERÍA                              

 

Ladrillos   

Se recepcionará cada uno de los distintos materiales cerámicos que se utilizarán en la obra con la comprobación de los 

siguientes datos: 

 Albarán: figura el nombre comercial, la marca y el logotipo del fabricante 

 Albarán: figura la dirección del fabricante 

 Albarán: figura la descripción, uso, nombre genérico y dimensiones del producto 

 Albarán: la cantidad que figura es la realmente recepcionada 

 El tipo de material es el exigido en proyecto mediante ficha técnica en la que deberá figurar los siguientes datos 
de pruebas realizadas: 

- Control dimensional. 
- Eflorescencia (para el ladrillo visto) 
- Heladicidad (para el ladrillo visto) 
- Absorción. 
- Succión. 
- Compresión 

 No se observan daños en el material recepcionado 

 El certificado del fabricante sobre las especificaciones del producto está presente 

 El embalaje no es totalmente hermético 

Morteros 

Se realizarán las siguientes inspecciones de recepción de materiales: 

 La hoja de suministro o albarán es correcta 

 El fabricante tiene certificado CE de conformidad 

 El fabricante tiene declaración CE de conformidad  

 El etiquetado es correcto 
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 El cemento referido en albarán y envase es acorde al proyecto 

 Que se disponga de distintivo de calidad oficialmente reconocido (CEM I - Pórtland) AENOR 

 

Además, se tomarán muestras de mortero de forma estadísticas y en los momentos y lugares que indique el Director de la 

ejecución, cada 2.000 m2 de ejecución de fábrica y enfoscado y con un mínimo de dos muestras, para la comprobación de 

las resistencias mecánicas según las normas UNE vigentes y el CTE.  Se tomarán 2 muestras a las que se les realizarán 

los siguientes ensayos. 

 

El control alcanzará a: 

- Cemento 
- Aridos 
- Agua 
- Aditivos 

 

Los ensayos versarán sobre: 

- Consistencia 
- Densidad 
- Resistencia a compresión 
- Resistencia a la adhesión 
- Contenido en cloruros 
- Permeabilidad al vapor de agua. 

 

Yesos 

Se realizarán las siguientes inspecciones de recepción de materiales: 

 La hoja de suministro o albarán es correcta 

 El suministro se realiza mediante sacos correctamente cerrados para evitar alteraciones. 

 Que se disponga de distintivo de calidad del yeso (Mortero de yeso B2) AENOR 

 

Se tomarán muestras de yeso de forma estadísticas y en los momentos y lugares que indique el Director de la ejecución, 

cada 4.000 m2 de ejecución de guarnecido de yeso y con un mínimo de dos muestras, para la comprobación de las 

resistencias mecánicas según las normas UNE vigentes y el CTE. Se tomarán 2 muestras. 

 

El control alcanzará a: 

- Yeso    
- Agua 

 

Los ensayos versarán sobre: 

- Características químicas del agua 
- Finura de molido del yeso 
- Resistencia a flexotracción 
- Trabajabilidad             
- Resistencia a compresión 
- Dureza superficial               

 

4.4. SOLADOS Y REVESTIMIENTOS 

Se recepcionarán cada uno de los distintos solados y revestimientos prescritos en la obra con la comprobación de los 

siguientes datos: 

 La hoja de suministro o albarán es correcta 

 Recopilación de las fichas técnicas con los siguientes datos ensayados por laboratorio certificado: 

- Control dimensional 
- Resistencia a flexión. 
- Absorción 
- Heladicidad (en materiales al exterior) 
- Choque 
- Dureza al rayado 
- Desgaste 
- Resistencia a las manchas 
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- Peso específico (mármoles y granitos) 
- Resbaladicidad CTE SUA 

 No se observan daños en el material recepcionado. 

 El material referido en albarán es acorde al proyecto u autorizado por la dirección facultativa. 
 

Los ensayos tratarán sobre: 

 

- Cumplimiento de los límites de resbaladicidad exigidos para los pavimentos que se realizan in situ en obra, 
hormigón pulido y hormigón desactivado. Para ello se realizará: 

-Ensayo in situ resbaladicidad de acuerdo al CTE. 
 

4.5. CARPINTERIA Y CERRAJERIA 

 

Se recopilarán los datos de los fabricantes, marcas comerciales, datos de identificación del material según UNE y CTE,  

certificados de garantía o sellos de calidad cuando los tengan concedidos, de los materiales más significativos (puertas, 

ventanas, muro cortina, puertas cortafuegos...etc.) o de aquellos que indique el Director de la ejecución, para comprobar 

las especificaciones del CTE. 

 

4.6. IMPERMEABILIZANTES Y AISLANTES 

 

Se ensayará el aislamiento utilizado en cámaras y cubierta de acuerdo a la norma UNE correspondiente. 

Se ensayará la lámina impermeabilizante de cubierta de acuerdo a la norma UNE correspondiente, así como el mortero de 

protección. 

Se ensayará las coquillas de espuma elastomérica para aislamiento de tuberías de acuerdo a la norma UNE 

correspondiente y al CTE. 

 

4.7. INSTALACIONES SANEAMIENTO Y FONTANERÍA 

 

Tuberías de PVC de saneamiento: 

Se tomarán muestras de las tuberías de saneamiento y drenaje y se comprobará el cumplimiento del CTE. Marcado CE 

 

Tuberías de la red de fontanería: 

Se tomarán muestras de las tuberías de la red de agua fría y caliente realizando los ensayos correspondientes y se 

comprobará el cumplimiento del CTE. Marcado CE 

 

Equipos de bombeo: 

Se recepcionará el equipo de bombeo correspondiente, comprobando la idoneidad del mismo respecto a las prescripciones 

de proyecto. 

 

Prueba de servicio 

Se realizará prueba de servicio de la instalación. 

 

4.8. INSTALACIONES TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES 

 

Tubos de protección y cajas 

Se tomarán muestras de los tubos de protección y cajas de distribución comprobando el cumplimiento de las normas UNE 

correspondientes, así como los reglamentos aplicables y normas de las compañías suministradoras. 

 

Cableados 

Se tomarán muestras de todo tipo de cableado comprobando el cumplimiento de las normas UNE correspondientes, así 

como los reglamentos aplicables y normas de las compañías suministradoras. 

 

4.9. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS           

             

Comprobación del cumplimiento del Código Técnico de la Edificación de todos los elementos de la instalación (armarios 

manguera, extintores, grupo de presión, central de alarma...etc). 

Comprobación del cumplimiento del R.E.B.T. de los elementos correspondientes. 
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Prueba de servicio 

Se realizará prueba de servicio de la instalación 

 

4.10. INSTALACIONES ELÉCTRICA, FUERZA Y ALUMBRADO.            

 

Tubos de protección y cajas 

Se tomarán muestras de los tubos de protección y cajas de distribución comprobando el cumplimiento de las normas UNE 

correspondientes, así como el reglamento R.E.B.T. y normas de las compañías suministradoras. 

 

Cableados 

Se tomarán muestras de todo tipo de cableado comprobando el cumplimiento de las normas UNE correspondientes, así 

como el reglamento R.E.B.T. aplicables y normas de las compañías suministradoras. 

 

Cuadros eléctricos 

Se comprobará el cumplimiento del R.E.B.T. en cuanto a conexionado y características de los elementos de mando y 

protección. 

 

Aparatos de alumbrado 

Comprobación de la idoneidad de los equipos de acuerdo al proyecto y normativa aplicable CE. 

 

Cumplimiento del CTE 

Se comprobará que la instalación cumple los niveles mínimos de iluminación que para las zonas comunes establece el 

CTE. 

 

Prueba de servicio 

Se realizará prueba de servicio de la instalación 

 

4.11. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN                          

 

Tuberías de distribución 

Se comprobará el cumplimiento del CTE y normativa aplicable. Marcado CE 

 

Condensadoras 

Se comprobará el cumplimiento del CTE y normativa aplicable. 

 

Climatizadoras 

Se comprobará el cumplimiento del CTE y normativa aplicable, comprobando que las características coinciden con las de 

proyecto. 

 

Prueba de servicio 

Se realizará prueba de servicio de la instalación 

 

4.12 MEGAFONIA, SEGURIDAD Y CONTROL 

 

Se realizará un control de recepción de la instalación de megafonía y seguridad. 

 

Prueba de servicio 

Se realizará prueba de servicio de la instalación 

  

4.13. ACABADOS Y EQUIPAMIENTO 

 

Se realizará un control de recepción de los materiales que se utilizan en los trabajos de pintura y acabados, al igual que 

del equipamiento. Se comprobará que las características coinciden con los indicados y prescritos en proyecto. 
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5.CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

 

5.1. CONTROL DE LAS ESTRUCTURAS 

  

Antes del hormigonado de la cimentación, muros, pilares y forjados se comprobará el armado de todos los elementos y su 

adecuación al proyecto de ejecución. Se emitirá informe de cada LOTE. 

Se comprobará su correspondencia con el proyecto en cuanto a materiales suministrados y disposición de las armaduras.  

Igualmente se controlará la correspondencia de los ejes principales con los señalados en el proyecto, así como la 

disposición de huecos (escaleras, ascensores, patinillos de instalaciones, patios...etc). 

Se realizará el control del nivel de forjados de planta baja y planta cubierta. 

 

5.2. CONTROL DE LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA  

 

Correspondientes a los capítulos de:   

 

- Saneamiento: (trazado y pendientes de la red horizontal y vertical, arquetas);  
- Fábricas y tabiquerías (soluciones adoptadas, distancias generales de muros de cerramiento e interiores, medidas 

entre tabiques); 
- Cubiertas (soluciones adoptadas, pendientes, soluciones a puntos críticos, desagües); 
- Revestimientos (sistemas utilizados en guarnecidos de yeso y enfoscados, espesores, terminación final); 
- Pavimentos, solados y alicatados (sistemas utilizados, macizado de los morteros o pegamentos utilizados, 

terminación final). 
- Tapado con material adecuado de huecos que comunican sectores de incendio diferentes. 

 

A la empresa de control de calidad se le encargarán solamente los trabajos que figuran en el presupuesto.  

 

5.3 CONTROL DE LOS TRABAJOS DE AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 

 

Correspondiente a los capítulos de:  

- Aislamientos (sistemas utilizados en cámaras, cubiertas y resto de la envolvente del edificio; tipo de material y 
espesor utilizado en las instalaciones i/ en puntos críticos y uniones); 

- Impermeabilizaciones (sistemas utilizados en: trasdosados de muros de contención, cubierta, terrazas planas, 
otros; resolución de puntos críticos). 

 

5.4 CONTROL DE LAS INSTALACIONES 

 

Se realizará una visita semanal a partir del inicio de las instalaciones, de la que quedará documentación gráfica del estado 

de las mismas, además de las comprobaciones que en el apartado de “control de los materiales” se especifica. 

Comprenderán  los capítulos de:  

- Telefonía y comunicaciones, 
- Protección de protección contra incendios, 
- Instalación eléctrica y alumbrado,  
- Instalación de fontanería,  
- Instalaciones de climatización.  
- Instalación de gas 
- Instalación geotérmica 

Se comprobará que los materiales básicos se ajustan a las especificaciones de proyecto, e igualmente se auditará que los 

mismos están conformes con la normativa en vigor en el momento de la ejecución. Se controlará su ejecución (trazado, 

anclajes, distancias de separación, cumplimiento del CTE y demás normativa de obligado cumplimiento). 

 

5.5 CONTROL DE LOS TRABAJOS DE ACABADOS Y EQUIPAMIENTO 

 

Correspondiente a los capítulos de:  

- Pintura (control de la preparación de los soportes, técnicas utilizadas según proyecto y normas de buena 
construcción, nº de capas, emplastecidos y lijados, y terminación final);  

- Equipamiento (sobre todos los elementos se comprobará el cumplimiento de las prescripciones del proyecto y la 
normativa de aplicación). 
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6. PRUEBAS DE SERVICIO 

  

6.1 DE LAS INSTALACIONES 

 

Instalación eléctrica y alumbrado 

Se hará una prueba de funcionamiento de la instalación de fuerza y alumbrado, incluyendo: medida de la resistencia a 

tierra, esquemas de cuadros eléctricos, comprobación del buen funcionamiento de los interruptores magnetotérmicos y 

diferenciales, comprobación del funcionamiento de puntos de luz, tomas de corriente y caídas de tensión. 

 

Instalación de fontanería 

Prueba de funcionamiento de la instalación de fontanería, incluyendo: estanqueidad del saneamiento, funcionamiento de 

las bombas de achique y sondas de parada, funcionamiento del grupo de presión y tarado del mismo, estanqueidad de las 

redes de distribución, funcionamiento de los aparatos sanitarios. 

 

Instalaciones de climatización y detección 

Prueba de funcionamiento comprobando: nivel sonoro, acceso a todos las partes registrables, grado de confort alcanzado 

en los tiempos previstos, estanqueidad de las tuberías, comprobación del vaciado de las instalaciones, comprobación del 

sistema de detección de monóxido de carbono. 

 

Instalación contraincendios 

Prueba de funcionamiento comprobando: estanqueidad de la instalación,  presión de los extintores, presión de los armarios 

mangueras, funcionamiento de la bomba principal en caso de funcionamiento de un armario manguera, funcionamiento 

de aparatos acústicos. 

 

Telefonía, megafonía, comunicaciones y seguridad 

Prueba de funcionamiento comprobando: nivel de señal alcanzado en TV y FM, conexionado a líneas de compañía, 

resistencia a tierra de las distintas instalaciones, controles de seguridad, comprobación de la megafonía. 

 

Protección contra el rayo 

Prueba de servicio de las instalaciones de protección contra el rayo, tales como: - cabezal, conductores y puesta a tierra 

comprobando que es la adecuada para dispersar en el terreno las corrientes de las descargas atmosféricas, consistente 

en: Verificación de certificaciones de pruebas de calidad del pararrayos y de los aisladores (por unidad); Inspección de la 

instalación y sección del conductor y medida de la rigidez dieléctrica del aislamiento (por unidad). 

 

6.2 PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD 

 

Del Saneamiento 

Con comprobación de los puntos que señale la dirección facultativa. 

 

De las cubiertas 

Se realizará prueba de estanqueidad por inundación de todas las cubiertas del edificio, con inspección ocular de la planta 

inferior. 

 

De las fachadas 

Se realizará prueba de estanqueidad por goteo permanente de lluvia durante un mínimo de 6 horas en todas las fachadas 

del edificio, con inspección ocular de todas las partes que puedan estar afectadas. 

 

De los cerramientos y carpinterías exteriores 

Obtención de la documentación para determinar en informe específico sobre los valores alcanzados por los cerramientos 

y carpinterías exteriores sobre: 

 

- Permeabilidad al aire 
- Condensación superficial 
- Transmitancia energética 
- Factor solar modificado 
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7.INSPECCIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL TÉCNICO (OCA) 

 

La empresa adjudicataria, directamente o a través de sus subcontratistas, realizará todas las inspecciones necesarias que 

obliga la legislación sectorial para la puesta en funcionamiento del edificio. 

 

 

 

En Torrelodones, Junio de 2017 
  

 
Fdo.: Mauro Doncel Marchán

 

 
  



    

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 
ANEXO 03. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 5.5 DE LA LEY 2/1999 DE MEDIDAS PARA LA CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

1. MEMORIA DE CALIDADES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
 

Las calidades de los materiales y procesos constructivos y las medidas para conseguirlas, quedan definidas en la medida 

que les corresponde en los diferentes documentos que integran el presente Proyecto. 

 

 

2.INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO 
 

2.1. Introducción 

Los edificios, tanto en su conjunto como para cada uno de sus componentes, deben tener un uso y un mantenimiento 

adecuados. Por esta razón, sus propietarios y usuarios deben conocer las características generales del edificio y las de sus 

diferentes partes. 

Un edificio en buen estado ha de ser seguro. Es preciso evitar riesgos que puedan afectar a sus habitantes. Los edificios a 

medida que envejecen presentan peligros tales como el simple accidente doméstico, el escape de gas, la descarga eléctrica 

o el desprendimiento de una parte de la fachada. Un edificio en buen estado de conservación elimina peligros y aumenta la 

seguridad. 

Un edificio bien conservado dura más, envejece más dignamente y permite disfrutarlo más años. Al mismo tiempo, con un 

mantenimiento periódico, se evitan los fuertes gastos que habría que efectuar si, de repente, fuera necesario hacer 

reparaciones importantes originadas por un pequeño problema que se haya ido agravando con el tiempo. Tener los edificios 

en buen estado trae cuenta a sus propietarios. 

El aislamiento térmico y el buen funcionamiento de las instalaciones de electricidad, gas, calefacción o aire acondicionado 

permite un importante ahorro energético. En estas condiciones, los aparatos funcionan bien consumen adecuada energía 

y con ello se colabora a la conservación del medio ambiente. 

Un edificio será confortable si es posible contar con las máximas prestaciones de todas sus partes e instalaciones, lo cual 

producirá un nivel óptimo de confort en un ambiente de temperatura y humedad adecuadas, adecuado aislamiento acústico 

y óptima iluminación y ventilación. 

En resumen, un edificio en buen estado de conservación proporciona calidad de vida a sus usuarios. 

 

2.2. Los elementos del edificio 

Los edificios son complejos. Se han proyectado para dar respuesta a las necesidades de la vida diaria. Cada elemento tiene 

una misión específica y debe cumplirla siempre. 

La estructura soporta el peso del edificio. Está compuesta de elementos horizontales (forjados), verticales (pilares, 

soportes, muros) y enterrados (cimientos). Los forjados no sólo soportan su propio peso, sino también el de los tabiques, 

pavimentos, muebles y personas. Los pilares, soportes y muros reciben el peso de los forjados y transmiten toda la carga 

a los cimientos y éstos al terreno. 

Las fachadas forman el cerramiento del edificio y lo protegen de los agentes climatológicos y del ruido exterior. Por una 

parte proporcionan intimidad, pero a la vez permiten la relación con el exterior a través de sus huecos tales como ventanas, 

puertas y balcones. 

La cubierta. al igual que las fachadas, protege de los agentes atmosféricos y aísla de las temperaturas extremas. Existen 

dos tipos de cubierta: las planas o azoteas, y las inclinadas o tejados. 

Los paramentos interiores conforman el edificio en diferentes espacios para permitir la realización de diferentes 

actividades. Todos ellos poseen unos determinados acabados que confieren calidad y confort a los espacios interiores del 

edificio. 

Las instalaciones son el equipamiento y la maquinaria que permiten la existencia de servicios para los usuarios del edificio 

y mediante ellos se obtiene el nivel de confort requerido por los usuarios para las funciones a realizar en el mismo. 

 

2.3. Estructura del edificio: Cimentación 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Modificación de cargas 

- Debe evitarse cualquier tipo de cambio en el sistema de carga de las diferentes partes del edificio. Si desea introducir 

modificaciones, o cualquier cambio de uso dentro del edificio es imprescindible consultar a un Arquitecto. 
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Lesiones 

- Las lesiones (grietas, desplomes) en la cimentación no son apreciables directamente y se detectan a partir de las que 

aparecen en otros elementos constructivos (paredes, techos, etc.). En estos casos hace falta que un Arquitecto realice un 

informe sobre las lesiones detectadas, determine su gravedad y, si es el caso, la necesidad de intervención. 

- Las alteraciones de importancia efectuadas en los terrenos próximos, como son nuevas construcciones, realización de 

pozos, túneles, vías, carreteras o rellenos de tierras pueden afectar a la cimentación del edificio. Si durante la realización 

de los trabajos se detectan lesiones, deberán estudiarse y, si es el caso, se podrá exigir su reparación. 

- Las corrientes subterráneas de agua naturales y las fugas de conducciones de agua o de desagües pueden ser causa de 

alteraciones del terreno y de descalces de la cimentación. Estos descalces pueden producir un asentamiento de la zona 

afectada que puede transformarse en deterioros importantes en el resto de la estructura. Por esta razón, es primordial 

eliminar rápidamente cualquier tipo de humedad proveniente del subsuelo. 

- Después de fuertes lluvias se observarán las posibles humedades y el buen funcionamiento de las perforaciones de 

drenaje y desagüe. 

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada 2 años Comprobación del estado general y funcionamiento de los conductos de drenaje 

y de desagüe. 

 Cada 10 años Inspección de los muros de contención. 

Inspección general de los elementos que conforman la cimentación. 

 

2.4. Estructura del edificio: Estructura vertical (Muros resistentes y pilares) 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Uso 

- Las humedades persistentes en los elementos estructurales tienen un efecto nefasto sobre la conservación de la 

estructura. 

- Si se tienen que colgar objetos (cuadros, estanterías, muebles o luminarias) en los elementos estructurales se deben 

utilizar tacos y tornillos adecuados para el material de base. 

 

Modificaciones 

- Los elementos que forman parte de la estructura del edificio, paredes de carga incluidas, no se pueden alterar sin el 

control de un Arquitecto. Esta prescripción incluye la realización de rozas en las paredes de carga y la abertura de pasos 

para la redistribución de espacios interiores. 

 

Lesiones 

- Durante la vida útil del edificio pueden aparecer síntomas de lesiones en la estructura o en elementos en contacto con 

ella. En general estos defectos pueden tener carácter grave. En estos casos es necesario que un Arquitecto analice las 

lesiones detectadas, determine su importancia y, si es el caso, decida la necesidad de una intervención. 

 

Relación orientativa de síntomas de lesiones con posible repercusión sobre la estructura: 

- Deformaciones: desplomes de paredes, fachadas y pilares. 

- Fisuras y grietas: en paredes, fachadas y pilares. 

- Desconchados en las esquinas de los ladrillos cerámicos. 

- Desconchados en el revestimiento de hormigón. 

- Aparición de manchas de óxido en elementos de hormigón armado. 

- Piezas de piedra fracturadas o con grietas verticales. 

- Pequeños orificios en la madera que desprenden un polvo amarillento. 

- Humedades en las zonas donde se empotran las vigas en las paredes. 

- Reblandecimiento de las fibras de la madera. 

- Las juntas de dilatación, aunque sean elementos que en muchas ocasiones no son visibles, cumplen una importante 

misión en el edificio: la de absorber los movimientos provocados por los cambios térmicos que sufre la estructura y evitar 

lesiones en otros elementos del edificio. Es por esta razón que un mal funcionamiento de estos elementos provocará 

problemas en otros puntos del edificio y, como medida preventiva, necesitan ser inspeccionados periódicamente por un 

Arquitecto. 
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- Las lesiones que se produzcan por un mal funcionamiento de las juntas estructurales, se verán reflejadas en forma de 

grietas en la estructura, los cerramientos y los forjados. 

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada 2 años Revisión de los puntos de la estructura vertical de madera con riesgo de 

humedad. 

 Cada 10 años Revisión total de los elementos de la estructura vertical. 

Control de la aparición de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas por los 

agentes atmosféricos sobre la piedra de los pilares. 

Inspección del recubrimiento de hormigón de las barras de acero. Se controlará 

la aparición de fisuras. 

Inspección del estado de las juntas, aparición de fisuras, grietas y desconchados 

en las paredes de bloques de hormigón ligero. 

Inspección del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en las 

paredes de bloques de mortero. 

Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en las paredes 

y pilares de cerámica. 

Control de la aparición de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas por los 

agentes atmosféricos sobre la piedra de los muros. 

Renovar Cada 2 años Renovación de la protección de la madera exterior de la estructura vertical. 

 Cada 5 años Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado. 

 Cada 10 años Renovación del tratamiento de la madera de la estructura vertical contra los 

insectos y hongos. 

 

 

2.5. Estructura del edificio: Estructura horizontal (forjados de piso y de cubierta) 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Uso 

- En general, deben colocarse los muebles de gran peso o que contienen materiales de gran peso, maquinaria pesada… 

cerca de pilares o paredes de carga. 

- En los forjados deben colgarse los objetos (luminarias) con tacos y tornillos adecuados para el material de base. 

 

Modificaciones 

- La estructura tiene una resistencia limitada: ha sido dimensionada para aguantar su propio peso y los pesos añadidos de 

personas, muebles y equipamiento. Si se cambia el tipo de uso del edificio, por ejemplo almacén, la estructura se 

sobrecargará y se sobrepasarán los límites de seguridad. 

 

Lesiones 

- Con el paso del tiempo es posible que aparezca algún tipo de lesión detectable desde la parte inferior del techo. Si aparece 

alguno de los síntomas siguientes se recomienda que realice una consulta a un Arquitecto. 

 

Relación orientativa de síntomas de lesiones con posible repercusión sobre la estructura: 

- Deformaciones: abombamientos en techos, baldosas del pavimento desencajadas, puertas o ventanas que no ajustan. 

- Fisuras y grietas: en techos, suelos, vigas y dinteles de puertas, y ventanas que no ajustan. 

- Desconchados en el revestimiento de hormigón. 

- Manchas de óxido en elementos de hormigón. 

 

Uso Cubierta 

- Al igual que el resto del edificio, la cubierta tiene su propia estructura con una resistencia limitada al uso para el cual 

está diseñada. No está permitido el tránsito de vehículos pesados. 

 

Modificaciones 

- Siempre que quiera modificar el uso de la cubierta (sobre todo en cubiertas planas) debe consultarlo a un Arquitecto. 
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Lesiones 

- Con el paso del tiempo es posible que aparezca algún tipo de lesión detectable desde la parte inferior de la cubierta, 

aunque en muchos casos ésta no será visible. Por ello es conveniente respetar los plazos de revisión de los diferentes 

elementos. Si aparece alguno de los síntomas siguientes se recomienda que realice una consulta a un Arquitecto. 

 

Relación orientativa de síntomas de lesiones con posible repercusión sobre la estructura de la cubierta:  

- Manchas de humedad en los pisos bajo cubierta. 

- Deformaciones: abombamientos en techos, tejas desencajadas. 

- Fisuras y grietas: en techos, aleros, vigas, pavimentos y elementos salientes de la cubierta. 

- Manchas de óxido en elementos metálicos. 

- Pequeños agujeros en la madera que desprenden un polvo amarillento. 

- Humedades en las zonas donde se empotran las vigas en las paredes. 

- Reblandecimiento de las fibras de la madera. 

- Desconchados en el revestimiento de hormigón. 

- Manchas de óxido en elementos de hormigón. 

 

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada 2 años Revisión de los elementos de madera de la estructura horizontal y de la 

cubierta. 

 Cada 5 años Inspección general de la estructura resistente y del espacio bajo cubierta. 

Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en los 

tabiquillos palomeros y las soleras. 

Control de aparición de lesiones en los elementos de hormigón de la estructura 

de la cubierta. 

 Cada 10 años Control de aparición de lesiones, como fisuras y grietas, en las bóvedas 

tabicadas. 

Revisión general de los elementos portantes horizontales. 

Control de aparición de lesiones en los elementos de hormigón de la estructura 

horizontal. 

Revisión del revestimiento de protección contra incendios de los perfiles de 

acero de la estructura horizontal 

Renovar Cada 2 años Renovación de la protección de la madera exterior de la estructura horizontal y 

de la cubierta. 

 Cada 3 años Repintado de la protección de los elementos metálicos accesibles de la 

estructura horizontal y de la cubierta. 

 Cada 10 años Repintado de la pintura resistente al fuego de los elementos de acero de la 

cubierta con un producto similar y con un grosor correspondiente al tiempo de 

protección exigido por la normativa contra incendios. 

Repintado de la pintura resistente al fuego de la estructura horizontal con un 

producto similar y con un grosor correspondiente al tiempo de protección 

exigido por la normativa contra incendios. 

Renovación del tratamiento de la madera de la estructura horizontal y de la 

cubierta contra los insectos y hongos. 

 

2.6. Fachadas exteriores 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Las fachadas separan el edifiico del ambiente exterior, por esta razón deben cumplir importantes exigencias de aislamiento 

respecto del frío o el calor, el ruido, la entrada de aire y humedad, de resistencia, de seguridad al robo, etc. 

 

La fachada constituye la imagen externa de los edificios y de sus ocupantes, conforma la calle y por lo tanto configura el 

aspecto de nuestra ciudad. Por esta razón, no puede alterarse (cerrar espacios abiertos, terrazas, abrir aberturas nuevas, 

instalar toldos o rótulos no apropiados) sin tener en cuenta las ordenanzas municipales. La constitución de los muros 

cortina puede ser muy compleja, siendo necesario para su mantenimiento personal especialista. 
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En los balcones y galerías no se deben colocar cargas pesadas, como jardineras o materiales almacenados. También 

debería evitarse que el agua que se utiliza para regar gotee por la fachada. 

Aislamiento térmico 

Una falta de aislamiento térmico puede ser la causa de la existencia de humedades de condensación. Un Arquitecto deberá 

analizar los síntomas adecuadamente para determinar posibles defectos en el aislamiento térmico. 

Si el aislamiento térmico se moja, pierde su efectividad. Por lo tanto debe evitarse cualquier tipo de humedad que lo pueda 

afectar. 

Aislamiento acústico 

El ruido se transmite por el aire o a través de los materiales del edificio. Puede provenir de la calle o del interior del edifficio. 

El ruido de la calle se puede reducir mediante ventanas con doble vidrio o dobles ventanas. Los ruidos de las personas se 

pueden reducir colocando materiales aislantes o absorbentes acústicos en paredes y techos. 

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada 5 años Inspección general de los elementos de estanquidad de los remates y aristas 

de las cornisas, balcones, dinteles y cuerpos salientes de la fachada. 

 Cada 10 años Control de la aparición de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas por los 

agentes atmosféricos sobre los cerramientos de piedra. 

Inspección de posibles lesiones por deterioro del recubrimiento de los paneles 

de hormigón. 

Inspección del estado de las juntas, aparición de fisuras, grietas y desconchados 

en los cerramientos de bloques de hormigón ligero o de mortero 

Inspección del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas de los 

cerramientos de obra de fábrica cerámica. 

Limpiar Cada 6 meses Limpieza de los antepechos. 

Limpieza de los paneles para eliminar el polvo adherido. 

 Cada año Limpieza de la superficie de las cornisas. 

Renovar Cada 2 años Renovación del tratamiento superficial de los paneles de madera y fibras de 

celulosa 

 Cada 3 años Repintado de la protección de los elementos metálicos accesibles de la 

estructura auxiliar. 

2.7. Paredes medianeras  

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Las paredes medianeras son aquéllas que separan al edificio de los edificios vecinos. Cuando éstos no existan o sean más 

bajos, las medianeras quedarán a la vista y deberán estar protegidas como si fueran fachadas. 

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada 5 años Control del estado de las juntas, las fijaciones y los anclajes de los tabiques 

pluviales de chapa de acero galvanizado. 

Control del estado de las juntas, las fijaciones, los anclajes y la aparición de 

fisuras en los tabiques pluviales de placas de fibrocemento. 

Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en los tabiques 

pluviales de cerámica. 

Inspección general de los tabiques pluviales. 

 Cada 10 años Inspección general de las medianeras vistas con acabados continuos. 

Renovar Cada año Repintado de la pintura a la cal de las medianeras vistas. 

 Cada 3 años Repintado de la pintura plástica de las medianeras vistas. 

 Cada 5 años Repintado de la pintura al silicato de las medianeras vistas. 

 Cada 20 años Renovación del revoco de las medianeras vistas. 
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2.8. Acabados de fachada 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Los acabados de la fachada acostumbran a ser uno de los puntos más frágiles del edificio ya que están en contacto directo 

con la intemperie. Por otro lado, lo que inicialmente puede ser sólo suciedad o una degradación de la imagen estética de 

la fachada puede convertirse en un peligro, ya que cualquier desprendimiento caería directamente sobre la calle. 

Con el paso del tiempo, la pintura a la cal se suele decolorar o manchar por los goteos del agua de lluvia. Si se quiere 

repintar, debe hacerse con el mismo tipo de pintura. 

Las paredes esgrafiadas deben tratarse con mucho cuidado para no dañar los morteros de cal. Si tienen lesiones se debe 

acudir a un especialista estucador para limpiarlos o repararlos. 

Los aplacados de piedra natural se ensucian con mucha facilidad dependiendo de la porosidad de la piedra. Consulte a un 

Arquitecto la posibilidad de aplicar un producto protector incoloro. 

Los azulejos se pueden limpiar con agua caliente. Debe vigilarse que no existan piezas agrietadas, ya que pueden 

desprenderse con facilidad. 

La obra vista puede limpiarse cepillándola. A veces, pueden aparecer grandes manchas blancas de sales del mismo ladrillo 

que se pueden cepillar con una disolución de agua con vinagre. 

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada 2 años Inspección de la sujeción de los aplacados de la fachada y del agarre del 

mortero. 

 Cada 5 años Inspección de la sujeción metálica de los aplacados de la fachada. 

 Cada 10 años Inspección general de los acabados de la fachada. 

Inspección del mortero monocapa de la fachada. 

Limpiar Cada 10 años Limpieza del aplacado de piedra de la fachada. 

Limpieza del alicatado de piezas cerámicas de la fachada. 

Limpieza de la obra vista de la fachada. 

Limpieza del aplacado con paneles ligeros de la fachada. 

Renovar Cada año Repintado de la pintura a la cal de la fachada. 

 Cada 3 años Repintado de la pintura plástica de la fachada. 

 Cada 5 años Repintado de la pintura al silicato de la fachada. 

 Cada 15 años Renovación del revestimiento de resinas de la fachada. 

 Cada 20 años Renovación del estuco a la cal de la fachada. 

Renovación del revestimiento y acabado enfoscado de la fachada. 

Renovación del esgrafiado de la fachada. 

 

2.9. Ventanas, barandillas, rejas y persianas 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Las ventanas y balcones exteriores son elementos comunes del edificio. No se apoyarán, sobre las ventanas y balcones, 

elementos de sujeción de andamios, poleas para levantar cargas o muebles, mecanismos de limpieza exteriores u otros 

objetos que puedan dañarlos. 

No se deben dar golpes fuertes a las ventanas. Por otro lado, las ventanas pueden conseguir una alta estanquidad al aire 

y al ruido colocando burletes especialmente concebidos para esta finalidad. 

Los cristales deben limpiarse con agua jabonosa, preferentemente tibia, y posteriormente se secarán. No se deben fregar 

con trapos secos, ya que el cristal se rayaría. 

El aluminio se debe limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o una esponja. 

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada año Inspección del buen funcionamiento de los elementos móviles de las persianas 

enrollables. 

 Cada 2 años Comprobación del estado de los herrajes de las ventanas y balconeras. Se 

repararán si es necesario. 

 Cada 5 años Comprobación del sellado de los marcos con la fachada y especialmente con el 

vierteaguas. 
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Comprobación del estado de las ventanas y balconeras, su estabilidad y su 

estanquidad al agua y al aire. Se repararan si es necesario. 

Comprobación del estado de las condiciones de solidez, anclaje y fijación de las 

barandas 

Comprobación del estado de las condiciones de solidez, anclaje y fijación de las 

rejas 

 Cada 10 años Limpieza de las barandas de piedra de la fachada. 

Limpiar Cada 6 meses Limpieza de las ventanas, balconeras, persianas y celosías. 

Limpieza de los canales y las perforaciones de desagüe de las ventanas y 

balconeras, y limpieza de las guías de los cerramientos de tipo corredera. 

 Cada año Limpieza con un producto abrillantador de los acabados de acero inoxidable y 

galvanizados 

Renovar Cada año Engrasado de los herrajes de ventanas y balconeras. 

 Cada 3 años Reposición de las cintas de las persianas enrollables. 

Engrasado de las guías y del tambor de las persianas enrollables. 

Renovación del barniz de las ventanas, balconeras, persianas y barandillas de 

madera. 

Renovación del esmalte de las ventanas, balconeras, persianas y barandillas de 

acero. 

 Cada 5 años Pulido de las rayadas y los golpes de las ventanas y persianas de PVC. 

Pulido de las rayadas y los golpes del aluminio lacado. 

 Cada 10 años Renovación del sellado de los marcos con la fachada. 

 

 

2.10. Cubierta 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Las cubiertas deben mantenerse limpias y sin hierbas, especialmente los sumideros, canales y limahoyas. Se debe 

procurar, siempre que sea posible, no pisar las cubiertas en pendiente. Cuando se transite por ellas hay que tener mucho 

cuidado de no producir desperfectos. 

El personal encargado del trabajo de conservación  irá provisto de cinturón de seguridad que se sujetará a dos ganchos de 

servicio o a puntos fijos de la cubierta. Es recomendable que los operarios lleven zapatos con suela blanda y antideslizante.  

Si en la cubierta se instalan nuevas antenas, equipos de aire acondicionado o, en general, aparatos que requieran ser 

fijados, la sujeción no puede afectar a la impermeabilización. Tampoco se deben utilizar como puntos de anclaje de 

tensores, mástiles y similares, las barandillas metálicas o de obra, ni conductos de evacuación de humos existentes, salvo 

que un técnico especializado lo autorice. Si estas nuevas instalaciones necesitan un mantenimiento periódico, se deberá 

prever en su entorno las protecciones adecuadas. 

En el caso de que se observen humedades en los pisos bajo cubierta, éstas humedades deberán controlarse, ya que pueden 

tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales. 

El musgo y los hongos se eliminarán con un cepillo y si es necesario se aplicará un fungicida. 

Los trabajos de reparación se realizarán siempre retirando la parte dañada para no sobrecargar la estructura. 

Las  cubiertas sólo debe utilizarse para el uso que haya sido proyectada. En este sentido, se evitará el almacenamiento de 

materiales, muebles, etc., y el vertido de productos químicos agresivos como son los aceites, disolventes o lejías. 

Si el aislamiento térmico se moja, pierde su efectividad. Por lo tanto, debe evitarse cualquier tipo de humedad que lo pueda 

afectar. Igual que ocurre con las fachadas, la falta de aislamiento térmico puede ser la causa de la existencia de humedades 

de condensación. Si aparecen consulte a un Arquitecto. 

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada año Eliminación de la vegetación que crece entre la grava, se pueden utilizar 

productos herbicidas. 

Comprobación de la estanquidad de las juntas de dilatación de la cubierta plana.

Comprobación del estado de la protección superficial de la plancha metálica e 

inspección de sus anclajes y del solape entre las piezas. 

 Cada 2 años Comprobación de la correcta alineación y estabilidad de las losas flotantes de 

la cubierta plana. 
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Comprobación de la perfecta cubrición del aislamiento térmico por parte de la 

capa protectora de grava. 

Inspección de las placas de fibrocemento, de sus elementos de sujeción y del 

solape entre placas. 

 Cada 3 años Inspección de los acabados de la cubierta plana 

 Cada 5 años Inspección de los anclajes y fijaciones de los elementos sujetos a la cubierta, 

como antenas, pararrayos, etc., reparándolos si es necesario. 

Limpiar Cada 10 años Limpieza de posibles acumulaciones de hongos, musgo y plantas en la cubierta.

Renovar Cada 6 meses Revisión de las piezas de pizarra y de los clavos de sujeción. 

 Cada 3 años Substitución de las juntas de dilatación de la cubierta plana. 

 Cada 10 años Substitución de la lámina bituminosa de oxiasflato, betún modificado o alquitrán 

modificado. 

Aplicación de fungicida a las cubiertas. 

Substitución de las pastas bituminosas. 

 Cada 15 años Substitución de la lámina de polietileno, caucho sintético de polietileno, de 

caucho-butilo o de PVC. 

 Cada 20 años Substitución de las placas de fibrocemento y de sus elementos de sujeción. 

Sustitución total de las baldosas. 

 

2.11. Lucernarios, tragaluces y claraboyas 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Las claraboyas y los lucernarios deben limpiarse con asiduidad, ya que al ensuciarse reducen considerablemente la 

cantidad de luz que dejan pasar. 

Por su situación dentro del edificio, deben extremarse la medidas de seguridad en el momento de limpiarlas para evitar 

accidentes. 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada 2 años Comprobación del estado de los mecanismos de cierre y de maniobra de los 

lucernarios, tragaluces y claraboyas practicables. Se repararán si es necesario.

Inspección del poliéster reforzado de los lucernarios, claraboyas y tragaluces 

con fibra de vidrio y de sus elementos de fijación. 

Inspección de los vidrios laminados o armados de lucernarios, claraboyas y 

tragaluces y de sus elementos de fijación. 

Inspección de todos los sellados de los tragaluces, lucernarios y claraboyas. 

Inspección de los lucernarios y tragaluces de vidrios moldeados. Verificación de 

la existencia de fisuras, deformaciones excesivas, humedades o rotura de 

piezas. 

Inspección del lucernario realizado con base de policarbonato con celdas y de 

sus elementos de fijación. 

 Cada 5 años Inspección de la estructura, de los anclajes y las fijaciones de los lucernarios, 

tragaluces y claraboyas. 

Renovar Cada 3 años Renovación de la pintura de protección del entramado de acero de los 

lucernarios, tragaluces y claraboyas. 

 

2.12 Tabiques de distribución 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Las modificaciones de tabiques (supresión, adición, cambio de distribución o aberturas de pasos) necesitan la conformidad 

de un Arquitecto. 

No es conveniente realizar regatas en los tabiques para pasar instalaciones, especialmente las de trazado horizontal o 

inclinado. Si se cuelgan o se clavan objetos en los tabiques, se debe procurar no afectar a las instalaciones empotradas. 

Antes de perforar un tabique es necesario comprobar que no pase alguna conducción por ese punto. 

Las fisuras, grietas y deformaciones, desplomes o abombamientos son defectos en los tabiques de distribución que 

denuncian, casi siempre, defectos estructurales importantes y es necesario analizarlos en profundidad por un técnico 

especializado. Los daños causados por el agua se repararán inmediatamente. 



    

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 
El ruido de personas pueden resultar molestos. Generalmente, puede resolverse el problema colocando materiales 

aislantes o absorbentes acústicos en paredes y techos. Debe consultar a un Arquitecto la solución más idónea. 

Por otro lado, y como prevención, hay que evitar ruidos innecesarios.  

Si se desea colgar objetos en los tabiques cerámicos se utilizarán tacos y tornillos. 

Para colgar objetos en las placas de cartón-yeso se precisan tacos especiales o tener hecha la previsión en el interior del 

tabique. 

Por lo general, en los cielos rasos no se pueden colgar objetos. 

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada 10 años Inspección de los tabiques. 

 

2.13. Carpintería interior 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Si se aprecian defectos de funcionamiento en las cerraduras es conveniente comprobar su estado y substituirlas si es el 

caso. La reparación de la cerradura, si la puerta queda cerrada, puede obligar a romper la puerta o el marco. 

En el caso de las puertas que después de un largo período de funcionamiento correcto encajen con dificultad, previamente 

a cepillar las hojas, se comprobará que el defecto no esté motivado por: 

  - un grado de humedad elevado 

  - movimientos de las divisiones interiores 

  - un desajuste de las bisagras 

En el caso de que la puerta separe ambientes muy diferentes es posible la aparición de deformaciones importantes. 

Los cristales se limpiarán con agua jabonosa, preferentemente tibia, y se secarán. No deben fregarse con trapos secos, ya 

que el cristal se rayaría. 

Los cerramientos pintados se limpiarán con agua tibia y, si hace falta, con un detergente. Después se enjuagarán. 

El acero inoxidable hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente. Se utilizará un trapo suave o una esponja. 

El aluminio anodizado hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o una 

esponja. 

El PVC hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o una esponja. 

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada 6 meses Revisión de los muelles de cierre de las puertas. Reparación si es necesario. 

 Cada año Comprobación del sellado de los cristales con los marcos de las puertas. 

Inspección de los herrajes y mecanismos de las puertas. Reparación si es 

necesario. 

 Cada 5 años Inspección del anclaje de las barandas interiores. 

Comprobación del estado de las puertas, su estabilidad y los deterioros que se 

hayan producido. Reparación si es necesario. 

 Cada 10 años Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes. 

Limpiar Cada mes Limpieza de las puertas interiores. 

Limpieza de las barandillas interiores. 

 Cada 6 meses Abrillantado del latón, acero niquelado o inoxidable con productos especiales 

Renovar Cada 6 meses Engrasado de los herrajes de las puertas. 

 Cada 5 años Renovación del sellado de los cristales con los marcos de las puertas. 

 Cada 10 años Renovación de los acabados pintados, lacados y barnizados de las puertas. 

Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de las maderas de 

los marcos, puertas y barandas de madera. 
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2.14. Acabados interiores 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 

ACABADOS DE PAREDES Y TECHOS 

Los revestimientos interiores, como todos los elementos constructivos, tienen una duración limitada. Suelen estar 

expuestos al desgaste por abrasión, rozamiento y golpes. 

Son materiales que necesitan más mantenimiento y deben ser substituidos con una cierta frecuencia. Por esta razón, se 

recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados para corregir desperfectos y en previsión de 

pequeñas reformas. 

Como norma general, se evitará el contacto de elementos abrasivos con la superficie del revestimiento. La limpieza también 

debe hacerse con productos no abrasivos. 

Cuando se observen anomalías en los revestimientos no imputables al uso, consúltelo a un Arquitecto. Los daños causados 

por el agua se repararán inmediatamente. 

 

A menudo los defectos en los revestimientos son consecuencia de otros defectos de los paramentos de soporte, paredes, 

tabiques o techos, que pueden tener diversos orígenes ya analizados en otros apartados. No podemos actuar sobre el 

revestimiento si previamente no se determinan las causas del problema. 

No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el grueso del revestimiento, deben sujetarse en la pared de soporte o 

en los elementos resistentes, siempre con las limitaciones de carga que impongan las normas. 

La acción prolongada del agua deteriora las paredes y techos revestidos de yeso 

Cuando sea necesario pintar los paramentos revocados, se utilizarán pinturas compatibles con la cal o el cemento del 

soporte. 

Los estucos son revestimientos de gran resistencia, de superficie dura y lisa, por lo que resisten golpes y permiten 

limpiezas a fondo frecuentes. 

 

PAVIMENTOS 

Los pavimentos, como todos los elementos constructivos, tienen una duración limitada y, como los revestimientos 

interiores, están muy expuestos al deterioro por abrasión, rozamiento y golpes. Son materiales que necesitan un buen 

mantenimiento y una buena limpieza y que según las características han de substituirse con una cierta frecuencia.  

Como norma general, se evitará el contacto con elementos abrasivos. El mercado ofrece muchos productos de limpieza 

que permiten al usuario mantener los pavimentos con eficacia y economía. El agua es un elemento habitual en la limpieza 

de pavimentos, pero debe utilizarse con prudencia ya que algunos materiales, por ejemplo la madera, se degradan más 

fácilmente con la humedad, y otros materiales ni tan solo la admiten. Los productos abrasivos como la lejía, los ácidos o 

el amoníaco deben utilizarse con prudencia, ya que son capaces de decolorar y destruir muchos de los materiales de 

pavimento. En cualquier caso se seguirán las normas de mantenimiento de los fabricantes de los diferentes materiales de 

acabados, aunque por norma general se utilizarán jabones neutros y se evitarán las ceras. 

Los productos que incorporan abrillantadores no son recomendables ya que pueden aumentar la adherencia del polvo. 

Las piezas desprendidas o rotas han de substituirse rápidamente para evitar que se afecten las piezas contiguas. 

Se recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados en los pavimentos para corregir futuros 

desperfectos y en previsión de pequeñas reformas. 

Cuando se observen anomalías en los pavimentos no imputables al uso, consúltelo a un Arquitecto. 

Los daños causados por el agua se repararán siempre lo más rápido posible. En ocasiones los defectos en los pavimentos 

son consecuencia de otros defectos de los forjados o de las soleras de soporte, que pueden tener otras causas, ya 

analizadas en otros apartados. 

Los pavimentos de hormigón pueden limpiarse con una fregona húmeda o con un cepillo empapado de agua y detergente 

neutro. Se pueden cubrir con algún producto impermeabilizante que haga más fácil la limpieza. 

Se utilizarán jabones neutros o detergentes líquidos. No se utilizarán ácido muriático "salfumant", detergentes alcalinos, 

como la sosa cáustica, ni productos abrasivos.  

Las piezas cerámicas esmaltadas sólo necesitan una limpieza frecuente, se barrerán y se fregarán. Se utilizarán jabones 

neutros o detergentes líquidos. No se utilizarán ácidos fuertes. 

Su resistencia superficial es variada, por lo tanto han de adecuarse a los usos establecidos. Los golpes contundentes 

pueden romperlas o desconcharlas. 

Los materiales cerámicos de gres exigen un trabajo de mantenimiento bastante reducido, no son atacados por los 

productos químicos normales.  
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Su resistencia superficial es variada, por lo tanto han de adecuarse a los usos establecidos. Los golpes contundentes 

pueden romperlos o desconcharlos. 

Es conveniente evitar que los pavimentos de madera sufran cambios bruscos y extremos de temperatura y humedad. La 

madera húmeda es más atacable por los hongos y los insectos, y es necesario aumentar la vigilancia en este caso 

Su dureza depende de la madera utilizada. Las maderas más blandas precisarán una conservación más cuidada. Los 

objetos punzantes, como los tacones estrechos de algunos zapatos, son especialmente dañinos. Para proteger la superficie 

es conveniente el uso de barnices de resistencia y elasticidad elevadas. 

La limpieza se realizará en seco, sacando las manchas con un trapo humedecido en amoníaco. 

La madera colocada en espacios interiores es muy sensible a la humedad, por lo tanto debe evitarse la producción 

abundante de vapor de agua o que se vierta agua en forma líquida. Conviene mantener un grado de humedad constante, 

los humidificadores ambientales pueden ser una buena ayuda. 

Estos pavimentos tienen una junta perimetral para absorber movimientos, oculta bajo el zócalo. Estas juntas deben 

respetarse y no pueden ser obstruidas o rellenadas. 

Si el acabado es barnizado, se le debe pasar un trapo húmedo o una fregona un poco humedecida.  

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada 2 años Inspección de los pavimentos de goma, parquet, moqueta, linóleo o PVC. 

 Cada 5 años Inspección de los pavimentos de hormigón, terrazo, cerámica, mosaico, gres o 

piedra natural. 

Control de la aparición de anomalías como fisuras, grietas, movimientos o 

roturas en los revestimientos verticales y horizontales. 

Limpiar Cada mes Cepillado o limpieza con aspirador de los revestimientos textiles o 

empapelados. 

 Cada 6 meses Limpieza de la moqueta con espuma seca. 

Encerado de los pavimentos de cerámica natural porosa. 

Abrillantado del mosaico hidráulico. 

Limpieza de los revestimientos estucados, aplacados de cerámica, piedra 

natural,  tableros de madera, revestimientos de corcho o sintéticos. 

Abrillantado del terrazo. 

Renovar Cada 5 años Tratamiento de los revestimientos interiores de madera con productos que 

mejoren su conservación y las protejan contra el ataque de hongos y insectos. 

Repintado de los paramentos interiores. 

 Cada 10 años Pulido y barnizado de los pavimentos de corcho o parquet. 

Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de las maderas de 

los parquets. 

Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de las maderas de 

los parquets. 

 

 

 

2.15. Instalaciones: Red de Evacuación 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

La red de saneamiento se compone básicamente de elementos y conductos de desagüe de los aparatos de las viviendas y 

de algunos recintos del edificio, que conectan con la red de saneamiento vertical (bajantes) y con los albañales, arquetas, 

colectores, etc., hasta la red del municipio u otro sistema autorizado. 

Actualmente, en la mayoría de edificios, hay una sola red de saneamiento para evacuar conjuntamente tanto las aguas 

fecales o negras como las aguas pluviales. La tendencia es separar la red de aguas pluviales por una parte y, por la otra, 

la red de aguas negras. Si se diversifican las redes de los municipios se producirán importantes ahorros en depuración de 

aguas. 

En la red de saneamiento es muy importante conservar la instalación limpia y libre de depósitos. Se puede conseguir con 

un mantenimiento reducido basado en una utilización adecuada en unos correctos hábitos higiénicos por parte de los 

usuarios. 

La red de evacuación de agua, en especial el inodoro, no puede utilizarse como vertedero de basuras. No se pueden tirar 

plásticos, algodones, gomas, compresas, hojas de afeitar, bastoncillos, etc. 
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Las sustancias y elementos anteriores, por sí mismos o combinados, pueden taponar e incluso destruir por procedimientos 

físicos o reacciones químicas las conducciones y/o sus elementos, produciendo rebosamientos malolientes como fugas, 

manchas, etc. 

Deben revisarse con frecuencia los sifones de los sumideros y comprobar que no les falte agua, para evitar que los olores 

de la red salgan al exterior.  

Para desatascar los conductos no se pueden utilizar ácidos o productos que perjudiquen los desagües. Se utilizarán 

siempre detergentes biodegradables para evitar la creación de espumas que petrifiquen dentro de los sifones y de las 

arquetas del edificio. Tampoco se verterán aguas que contengan aceites, colorantes permanentes o substancias tóxicas. 

Como ejemplo, un solo litro de aceite mineral contamina 10.000 litros de agua. 

Cualquier modificación en la instalación o en las condiciones de uso que puedan alterar el normal funcionamiento será 

realizada mediante un estudio previo y bajo la dirección de un Arquitecto. 

Las posibles fugas se localizarán y repararán lo más rápido posible. 

Durante la vida del edificio se evitará dar golpes que puedan provocar roturas a las piezas de fibrocemento. 

No deben conectarse a la fosa séptica los desagües de piscinas, rebosaderos o aljibes. 

La extracción de lodos se realizará periódicamente, de acuerdo con las características específicas de la depuradora y bajo 

supervisión del Servicio Técnico. Antes de entrar o asomarse, deberá comprobarse que no haya acumulación de gases 

combustibles (metano) o gases tóxicos (monóxido de carbono). Todas las operaciones nunca las hará una persona sola. 

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada año Revisión del estado de los canalones y sumideros. 

Revisión del buen funcionamiento de la bomba de la cámara de bombeo. 

 Cada 2 años Inspección de los anclajes de la red horizontal colgada del forjado. 

Inspección de los anclajes de la red vertical vista. 

 Cada 3 años Inspección del estado de los bajantes. 

Inspección de los albañales. 

Limpiar Cada mes Vertido de agua caliente por los desagües. 

 Cada 6 meses Limpieza de los canalones y sumideros de la cubierta. 

 Cada año Limpieza de las fosas sépticas y los pozos de decantación y digestión, según el 

uso del edificio y el dimensionado de las instalaciones. 

Limpieza de la cámara de bombeo, según el uso del edificio y el dimensionado 

de las instalaciones. 

 Cada 3 años Limpieza de las arquetas a pie de bajante, las arquetas de paso y las arquetas 

sifónicas. 

 

 

2.16. Instalaciones: Red de Fontanería 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Responsabilidades 

El mantenimiento de la instalación a partir del contador (no tan sólo desde la llave de paso del local) es a cargo de cada 

uno de los usuarios. El mantenimiento de las instalaciones situadas entre la llave de paso del edificio y los contadores 

corresponde al propietario del inmueble. 

El cuarto de contadores será accesible solamente para el portero o vigilante y el personal de la compañía suministradora 

de mantenimiento. Hay que vigilar que las rejas de ventilación no estén obstruidas así como el acceso al cuarto. 

 

Precauciones 

Se recomienda cerrar la llave de paso del local en caso de ausencia prolongada. Si la ausencia ha sido muy larga deben 

revisarse las juntas antes de abrir la llave de paso. 

Todas las fugas o defectos de funcionamiento en las conducciones, accesorios o equipos se repararán inmediatamente.  

Todas las canalizaciones metálicas se conectarán a la red de puesta a tierra. Está prohibido utilizar las tuberías como 

elementos de contacto de las instalaciones eléctricas con la tierra. 

Para desatascar tuberías, no deben utilizarse objetos punzantes que puedan perforarlas. 

En caso de bajas temperaturas, se debe dejar correr agua por las tuberías para evitar que se hiele el agua en su interior. 

El correcto funcionamiento de la red de agua caliente es uno de los factores que influyen más decisivamente en el ahorro 

de energía, por esta razón debe ser objeto de una mayor atención para obtener un rendimiento energético óptimo. 
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En la revisión general debe comprobarse el estado del aislamiento y señalización de la red de agua, la estanquidad de las 

uniones y juntas, y el correcto funcionamiento de las llaves de paso y válvulas, verificando la posibilidad de cierre total o 

parcial de la red. 

Hay que intentar que el grupo de presión no trabaje en ningún momento sin agua ya que puede quemarse. De faltar agua, 

se procederá al vaciado total del depósito de presión y al reglaje del aire y puesta a punto. No modifique ni altere por su 

cuenta las presiones máximas o mínimas del presostato de la bomba, en todo caso, consúltelo al Servicio Técnico de la 

bomba. 

Es conveniente alternar el funcionamiento de las bombas dobles o gemelas de los grupos de presión. 

En caso de reparación, en las tuberías no se puede empalmar el acero galvanizado con el cobre, ya que se producen 

problemas de corrosión de los tubos. 

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada 6 meses Alternación del funcionamiento de las bombas de los grupos de presión. 

Vaciado del depósito del grupo de presión, si lo hay. 

Revisión de pérdidas de agua de los grifos. 

 Cada año Revisión del calentador de agua, según las indicaciones del fabricante. 

Revisión general del grupo de presión. 

Inspección de los elementos de protección anticorrosiva del termo eléctrico. 

 Cada 2 años Inspección de los anclajes de la red de agua vista. 

Inspección y, si es el caso, cambio de las juntas de goma o estopa de los grifos.

Revisión del contador de agua. 

Limpiar Cada 6 meses Limpieza del quemador y del piloto de encendido del calentador de gas. 

Limpieza de la válvula de retención, la válvula de aspiración y los filtros del 

grupo de presión. 

 Cada año Limpieza del depósito de agua potable, previo vaciado del mismo. 

 Cada 15 años Limpieza de los sedimentos e incrustaciones del interior de la conducciones. 

 

2.17. Instalaciones: Red de Electricidad 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

La instalación eléctrica de cada local o de los elementos comunes del edificio está formada por el contador, por la 

derivación individual, por el cuadro general de mando y protección y por los circuitos de distribución interior. A su vez, el 

cuadro general de mando y protección está formado por un interruptor de control de potencia (ICP), un interruptor 

diferencial (ID) y los pequeños interruptores automáticos (PIA). 

El ICP es el mecanismo que controla la potencia que suministra la red de la compañía. El ICP desconecta la instalación 

cuando la potencia consumida es superior a la contratada o bien cuando se produce un cortocircuito (contacto directo entre 

dos hilos conductores) y el PIA de su circuito no se dispara previamente. 

El interruptor diferencial (ID) protege contra las fugas accidentales de corriente como, por ejemplo, las que se producen 

cuando se toca con el dedo un enchufe o cuando un hilo eléctrico toca un tubo de agua o el armazón de la lavadora. El 

interruptor diferencial (ID) es indispensable para evitar accidentes. Siempre que se produce una fuga salta el interruptor. 

Cada circuito de distribución interior tiene asignado un PIA que salta cuando el consumo del circuito es superior al previsto. 

Este interruptor protege contra los cortocircuitos y las sobrecargas. 

 

Responsabilidades 

El mantenimiento de la instalación eléctrica a partir del contador (y no tan sólo desde el cuadro general de entrada al local) 

es a cargo de cada uno de los usuarios. 

El mantenimiento de la instalación entre la caja general de protección y los contadores corresponde al propietario del 

inmueble o a la Comunidad de Propietarios. Aunque la instalación eléctrica sufre desgastes muy pequeños, difíciles de 

apreciar, es conveniente realizar revisiones periódicas para comprobar el buen funcionamiento de los mecanismos y el 

estado del cableado, de las conexiones y del aislamiento. En la revisión general de la instalación eléctrica hay que verificar 

la canalización de las derivaciones individuales comprobando el estado de los conductos, fijaciones, aislamiento y tapas de 

registro, y verificar la ausencia de humedad. 

El cuarto de contadores será accesible sólo para el portero o vigilante, y el personal de la compañía suministradora o de 

mantenimiento. Hay que vigilar que las rejas de ventilación no estén obstruidas, así como el acceso al cuarto.  
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Precauciones 

Las instalaciones eléctricas deben usarse con precaución por el peligro que comportan. Está prohibido manipular los 

circuitos y los cuadros generales, estas operaciones deben ser realizadas exclusivamente por personal especialista.  

No se debe permitir a los niños manipular los aparatos eléctricos cuando están enchufados y, en general, se debe evitar 

manipularlos con las manos húmedas. Hay que tener especial cuidado en las instalaciones de baños y cocinas (locales 

húmedos). 

No se pueden conectar a los enchufes aparatos de potencia superior a la prevista o varios aparatos que, en conjunto, tengan 

una potencia superior. Si se aprecia un calentamiento de los cables o de los enchufes conectados en un determinado punto, 

deben desconectarse. Es síntoma de que la instalación está sobrecargada o no está preparada para recibir el aparato. Las 

clavijas de los enchufes deben estar bien atornilladas para evitar que hagan chispas. Las malas conexiones originan 

calentamientos que pueden generar un incendio 

Es recomendable cerrar el interruptor de control de potencia (ICP) de la vivienda en caso de ausencia prolongada. Si se 

deja el frigorífico en funcionamiento, no es posible desconectar el interruptor de control de potencia, pero sí cerrar los 

pequeños interruptores automáticos de los otros circuitos. 

Periódicamente, es recomendable pulsar el botón de prueba del diferencial (ID), el cual debe desconectar toda la 

instalación. Si no la desconecta, el cuadro no ofrece protección y habrá que avisar al instalador.  

Para limpiar las lámparas y las placas de los mecanismos eléctricos hay que desconectar la instalación eléctrica. Deben 

limpiarse con un trapo ligeramente húmedo con agua y detergente. La electricidad se conectará una vez se hayan secado 

las placas. 

Las instalaciones eléctricas son cada día más amplias y complejas debido al incremento del uso de diferente equipamiento. 

Aunque la instalación eléctrica sufre desgastes muy pequeños difíciles de apreciar, es conveniente realizar revisiones 

periódicas para comprobar el buen funcionamiento de los mecanismos y el estado del cableado, de las conexiones y del 

aislamiento. En la revisión general de la instalación eléctrica hay que verificar la canalización de las derivaciones 

individuales comprobando el estado de los conductos, fijaciones, aislamiento y tapas de registro, y verificar la ausencia de 

humedad. 

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada año Inspección del estado de la antena de TV. 

Inspección de la instalación fotovoltaica de producción de electricidad. 

Inspección del estado del grupo electrógeno. 

Inspección de la instalación del portero electrónico. 

Inspección de la instalación de video portero. 

Revisión del funcionamiento de la apertura remota del garaje. 

 Cada 2 años Comprobación de conexiones de la toma de tierra y medida de su resistencia. 

 Cada 4 años Inspección de la instalación de la antena colectiva de TV/FM. 

Revisión general de la red de telefonía interior. 

Revisión general de la instalación eléctrica. 

 

 

2.18. Instalaciones: Red de Gas 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Precauciones 

Los tubos de gas no han de utilizarse como tomas de tierra de aparatos eléctricos ni tampoco para colgar objetos. 

Se recomienda que en ausencias prolongadas se cierre la llave de paso general de la instalación de gas de la vivienda o 

local. También es conveniente cerrarla durante la noche.  

Los tubos flexibles de conexión del gas a los aparatos no deberán tener una longitud superior a 1,50 metros y deben llevar 

impreso el período de su vigencia, el cual no deberá haber caducado. Es importante asegurarse de que el tubo flexible y 

las conexiones del aparato estén acopladas directamente y no bailen. Deben sujetarse los extremos mediante unas 

abrazaderas. No debe estar en contacto con ninguna superficie caliente, por ejemplo cerca del horno. 

 

En caso de fuga 

Si se detecta una fuga de gas, deberá cerrarse la llave de paso general de la instalación del piso o local, ventilar el espacio, 

no encender fósforos, no pulsar timbres ni conmutadores eléctricos y evitar las chispas. 
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Deberá avisarse inmediatamente a una empresa instaladora de gas autorizada o al servicio de urgencias de la compañía. 

Sobre todo, no se deben abrir o cerrar los interruptores de luz ya que producen chispas. 

 

Responsabilidades 

El mantenimiento de las instalaciones situadas entre la llave de entrada del inmueble y el contador, corresponde al 

propietario del inmueble o a la comunidad de propietarios. 

El cuarto de contadores será accesible sólo para el portero o vigilante, y el personal de la compañía suministradora y el de 

mantenimiento. Hay que vigilar que las rejas de ventilación no estén obstruidas, así como el acceso al cuarto. 

Si desea dar suministro a otros aparatos de los que tiene instalados debe pedirse permiso a la propiedad del inmueble o a 

la Comunidad de Propietarios. La instalación de nuevos aparatos la debe realizar una empresa instaladora de gas 

autorizada. 

Deben leerse atentamente las instrucciones de los aparatos de gas, proporcionadas por los fabricantes, antes de utilizarlos 

por primera vez. 

El grado de peligrosidad de esta instalación es superior a las demás, razón por la cual se extremarán las medidas de 

seguridad. 

El gas propano es más pesado que el aire y, por lo tanto, en caso de fuga se concentra en las partes bajas. Son necesarias 

las dos rendijas de ventilación en la parte inferior y superior de la pared que dé al exterior de aquella habitación donde se 

encuentre la instalación para crear circulación de aire y, por lo tanto, no se pueden tapar. 

Las bombonas de gas propano de reserva estarán siempre de pie, situadas en un lugar ventilado y lejos de fuentes de calor. 

Se evitará ponerlas en espacios subterráneos. 

El gas butano es más pesado que el aire y, por lo tanto, en caso de fuga se concentra en las partes bajas. Son necesarias 

las dos rendijas de ventilación en la parte inferior y superior de la pared que dé al exterior de aquella habitación donde se 

encuentre la instalación para crear circulación de aire y, por lo tanto, no se pueden tapar. 

Si no se toman precauciones de ventilación, no se dejará nunca una estufa de butano encendida en la habitación mientras 

se está durmiendo. 

Las bombonas de gas butano de reserva estarán siempre de pie, situadas en un lugar ventilado y lejos de fuentes de calor. 

Se evitará ponerlas en espacios subterráneos. 

El gas natural es menos pesado que el aire y, por lo tanto, en caso de fuga se concentra en las partes altas. Son necesarias 

las dos rendijas de ventilación en la parte inferior y superior de la pared que dé al exterior de aquella habitación donde se 

encuentre la instalación para crear circulación de aire y, por lo tanto, no se pueden tapar. 

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada 2 años Revisión de la instalación del depósito de propano. Debe extenderse acta. 

 Cada 4 años Revisión de la instalación del depósito de propano. Debe extenderse acta. 

 Cada 10 años Prueba de presión del depósito de propano. Debe extenderse acta de la prueba.

 Cada 12 años Prueba de presión del depósito de propano. Debe extenderse acta de la prueba.

Limpiar Cada año Limpieza del interior de la chimenea de la caldera. Preferentemente antes del 

invierno. 

Renovar Cada 4 años Substitución de los tubos flexibles de la instalación de gas según norma UNE 

60.711. 

 

2.19. Instalaciones: Chimeneas, Extractores y Conductos de Ventilación 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Una buena ventilación es necesaria en todos los edificios. Los espacios interiores de los locales deben ventilarse 

periódicamente para evitar humedades de condensación. La ventilación debe hacerse preferentemente en horas de sol, 

durante 20 ó 30 minutos.  

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Limpiar Cada 6 meses Limpieza de las rejillas de los conductos de ventilación. 

 Cada año Desinfección y desinsectación de las cámaras y conductos de basuras. 
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2.20. Equipamientos: Calefacción y Refrigeración 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 

Deben leerse y seguirse las instrucciones de la instalación antes de ponerla en funcionamiento por primera vez. 

El correcto mantenimiento de la instalación es uno de los factores que influyen más decisivamente en el ahorro de energía, 

por esta razón hay que prestarle las máximas atenciones para obtener un rendimiento óptimo. 

Si los radiadores disponen de purgadores individuales se debe quitar el aire que pueda haber entrado dentro de la 

instalación. Los radiadores que contienen aire no calientan, y este mismo aire permite que se oxiden y se dañen más 

rápidamente. Tampoco deje nunca sin agua la instalación, aunque no funcione. 

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada mes Revisión de la caldera según la IT.IC. 22. Se debe disponer de un libro de 

mantenimiento. 

Comprobación del manómetro de agua, temperatura de funcionamiento y 

reglaje de llaves de la caldera de calefacción. 

Limpieza de las rejillas o persianas difusoras de los aparatos de refrigeración. 

 Cada 6 meses Comprobación y substitución, en caso necesario, de las juntas de unión de la 

caldera con la chimenea. 

 Cada año Revisión general de la instalación de refrigeración. 

Revisión de la caldera según la IT.IC. 22. Se debe extender un certificado, el cual 

no será necesario entregar a la Administración. 

 Cada 4 años Realización de una prueba de estanquidad y funcionamiento de la instalación de 

calefacción 

Limpiar Cada año Limpieza del filtro y comprobación de la estanquidad de la válvula del depósito 

de gas-oil. 

Purgado del circuito de radiadores de agua para sacar el aire interior antes del 

inicio de temporada. 

 Cada 2 años Limpieza de los sedimentos interiores y purgado de los latiguillos del depósito 

de gas-oil. 

 

2.21. Equipamientos: Instalaciones de Protección 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Estas instalaciones son de prevención y no se usan durante la vida normal del edificio, pero su falta de uso puede favorecer 

las averías, por tanto es necesario seguir las instrucciones de mantenimiento periódico correctamente. 

En caso de realizar pruebas de funcionamiento o simulacros de emergencia, habrá que comunicarlo con la antelación 

necesaria a los usuarios del edificio para evitar situaciones de pánico. 

Según el tipo de edificio, es necesario disponer de un plan de emergencia, que debe estar aprobado por las autoridades 

competentes. Es recomendable que todos los usuarios del edificio conozcan la existencia de los elementos de protección 

de que se dispone y las instrucciones para su correcto uso. 

Es conveniente concertar un contrato de mantenimiento con una empresa especializada del sector. 

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada mes Verificación de la buena accesibilidad de las escaleras de incendio y puertas de 

emergencia. 

Verificación del buen funcionamiento de los sistemas de alarma y conexiones a 

centralita. 

 Cada 6 meses Verificación de las juntas, tapas y presión de salida en las bocas de incendio. 

Verificación del llenado del aljibe para bocas de incendio. 

Inspección y comprobación del buen funcionamiento del grupo de presión para 

las bocas de incendio. 

Verificación de los extintores. Se seguirán las normas dictadas por el fabricante.

 Cada año Inspección general de todas las instalaciones de protección. 
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Verificación de los elementos de la columna seca, juntas, tapas, llaves de paso, 

etc. 

 Cada 4 años Inspección de la instalación de pararrayos. 

Limpiar Cada mes Limpieza del alumbrado de emergencia. 

 Cada 6 meses Limpieza de los detectores de humos y de movimiento 
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3. NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO O  EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 

Los usuarios de los edificios deben conocer cual ha de ser su comportamiento si se produce una emergencia. El hecho de 

actuar correctamente con rapidez y eficacia en muchos casos puede evitar accidentes y peligros innecesarios. 

A continuación se expresan las normas de actuación más recomendables ante la aparición de diez diferentes situaciones 

de emergencia. 

 

3.1. Incendio 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

- Evite guardar dentro del edificio materias inflamables o explosivas como gasolina, petardos o disolventes. 

- Limpie el hollín de la chimenea periódicamente porque es muy inflamable. 

- No acerque productos inflamables al fuego ni los emplee para encenderlo. 

- No haga bricolaje con la electricidad. Puede provocar sobrecalentamientos, cortocircuitos e incendios. 

- No fume puede provocar un incendio. 

- Se debe disponer siempre de extintores adecuados al tipo de fuego que se pueda producir. 

 

ACTUACIONES UNA VEZ DECLARADO EL INCENDIO 

- Se deben desconectar los aparatos eléctricos y la antena de televisión en caso de tormenta. 

- Avise rápidamente a los ocupantes del edificio  y telefonee a los bomberos. 

- Cierre todas las puertas y ventanas que sea posible para separarse del fuego y evitar la existencia de corrientes de aire. 

Moje y tape las entradas de humo con ropa o toallas mojadas.  

- Si existe instalación de gas, cierre la llave de paso inmediatamente, y si hay alguna bombona de gas butano, aléjela de 

los focos del incendio. 

- Cuando se evacua un edificio, no se deben coger pertenencias y sobre todo no regresar a buscarlas en tanto no haya 

pasado la situación de emergencia. 

- Si el incendio se ha producido en un piso superior, por regla general se puede proceder a la evacuación. 

- Si el fuego es exterior al edificio y en la escalera hay humo, no se debe salir del edificio, se deben cubrir las rendijas de la 

puerta con trapos mojados, abrir la ventana y dar señales de presencia. 

- Si se intenta salir de un lugar, antes de abrir una puerta, debe tocarla con la mano. Si está caliente, no la abra. 

- Si la salida pasa por lugares con humo, hay que agacharse, ya que en las zonas bajas hay más oxigeno y menos gases 

tóxicos. Se debe caminar en cuclillas, contener la respiración en  la medida de lo posible y cerrar los ojos tanto como se 

pueda. 

- Excepto en casos en que sea imposible salir, la evacuación debe realizarse hacia abajo, nunca hacia arriba. 

 

3.2. Gran nevada 

- Compruebe que las ventilaciones no quedan obstruidas. 

- No lance la nieve de la cubierta del edificio a la calle. Deshágala con sal o potasa. 

- Pliegue o desmonte los toldos. 

 

3.3. Pedrisco 

- Evite que los canalones y los sumideros queden obturados. 

- Pliegue o desmonte los toldos. 

 

3.4. Vendaval 

- Cierre puertas y ventanas 

- Recoja y sujete las persianas 
- Retire de los lugares expuestos al viento las macetas u otros objetos que puedan caer al exterior. 

- Pliegue o desmonte los toldos. 

- Después del temporal, revise la cubierta para ver si piezas desprendidas con peligro de caída. 

 

3.5. Tormenta 

- Cierre puertas y ventanas 

- Recoja y sujete las persianas 

- Pliegue o desmonte los toldos. 

- Cuando acabe la tormenta revise el pararrayos y compruebe las conexiones. 
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3.6. Inundación 

- Tapone puertas que accedan a la calle. 

- Ocupe las partes altas del inmueble. 

- Desconecte la instalación eléctrica. 

- No frene el paso del agua con barreras y parapetos, ya que puede provocar daños en la estructura. 

 

3.7. Explosión 

- Cierre la llave de paso de la instalación de gas. 

- Desconecte la instalación eléctrica. 

 

3.8. Escape de gas sin fuego 

- Cierre la llave de paso de la instalación de gas. 

- Cree agujeros de ventilación, inferiores si es gas butano, superiores si es gas natural. 

- Abra puertas y ventanas para ventilar rápidamente las dependencias afectadas. 

- No produzca chispas como consecuencia del encendido de cerillas o encendedores. 

- No produzca chispas por accionar interruptores eléctricos. 

- Avise a un técnico autorizado a al servicio de urgencias de la compañía suministradora. 

 

3.9. Escape de gas con fuego 

- Procure cerrar la llave de paso de la instalación de gas. 

- Trate de extinguir el inicio del fuego mediante un trapo mojado o un extintor adecuado. 

- Si apaga la llama, actúe como en el caso anterior. 

- Si no consigue apagar la llama, actúe como en el caso de incendio. 

 

3.10 Escape de agua 

- Desconecte la llave de paso de la instalación de fontanería. 

- Desconecte la instalación eléctrica. 

- Recoja el agua evitando su embalsamiento que podría afectar a elementos del edificio. 

 

 

 

En Torrelodones, Junio de 2017 
  

 
Fdo.: Mauro Doncel Marchán
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ANEXO 04. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS  

A4.1. OBJETO DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

La realización de las obras para la construcción de un nuevo campo de futbol y rugby junto a un edificio anexo de vestuarios 

en la parcela 4.2 del área Homogénea Sur de Torrelodones en Madrid, conllevará la generación de residuos que deberán 

ser gestionados de acuerdo al marco legal vigente. 

Para el cumplimiento del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, y la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 

y eliminación de residuos,  y la Orden 2726/2009 por la que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y 

demolición de la Comunidad de Madrid, se realiza el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición, que queda incluido dentro del Proyecto. 

El Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos directamente relacionados 

con la obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del 

Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función 

de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 

Es objeto del presente documento es la definición, prevención y valoración de la gestión de los residuos previstos en el 

Proyecto. 

A continuación se identifican los datos generales de la obra 

Titulo: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Emplazamiento:   PARCELA 4.2 PLAN PARCIAL AHS, 28250 TORRELODONES,MADRID 

Fase de proyecto: PROYECTO DE EJECUCIÓN 

Tipo y Superficie de actuación:    URBANIZACION                          8.930 M² 

                                                         OBRA NUEVA                              1.150 M² 

PROMOTOR 

Nombre:  AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES 

Dirección: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1,2 28250 TORRELODONES, MADRID 

REDACTOR DEL ESTUDIO 

Nombre: MAURO DONCEL MARCHÁN Arquitecto col 15707 COAM 

Dirección: CALLE GAZTAMBIDE 21 1º IZD-A 28015 MADRID 

Teléfono: 91 425 27 95 
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A4.2.  CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 

Se pueden establecer dos tipos de residuos: 

RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal 

contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado 

de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por 

tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 

demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que no experimentan 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni 

son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar 

lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. 

Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de 

construcción  y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden 

MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1 m³ de aporte y no 

sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

 

A4.2.1. ESTIMACIÓN DE CANTIDAD DE RESIDUOS POR TIPO  

La estimación de los residuos de la presente obra se ha realizado con arreglo a la lista Europea de residuos (LER). Para la 

valoración de la cantidad de residuos que se puedan generar se ha utilizado los valores medios estimados para cada tipo 

de obra, urbanización u obra de nueva, y ajustándose a los valores de las partidas plenamente cuantificables en la presente 

fase, tales como m³ de tierras excavadas… 

RCD Nivel I: Residuos:  

Se trata de valorar los excedentes de la excavación y movimientos de tierras. A continuación se cuantifica la cantidad de 

residuos RCD I que se estiman en la presente obra. 

 Destino Consideración de Residuo   Acreditación

X Reutilización en la misma obra En rellenos, zahorra… Proyecto 

X Reutilización en distinta obra  Rotondas… Ayto Torrelodones Obra 

(Estimado) 

X 
Otros (gestor autorizado, planta de reciclaje, restauración, 

vertedero… 
Excedente  
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RCD NIVEL I   (4.265,64 T) 

 

RCD NIVEL II URBANIZACIÓN  (CAMPO DE FUTBOL)  (500,10 M³) 

Tipología de obra 

P  

Peso (m3 RCD cada m2 construido) 
S (m²) 

Superficie 

construida 

V2CD (m3 ) 

Volumen de RCD 

(P x S) 
Estimado por el 

ITeC 

Estimado en 

Proyecto 

Urbanización (Construcción) 0,056 0,056 8.930 500,10 m³ 

 

RCD NIVEL II OBRA NUEVA (EDIFICIO) (167,90 M³) 

 

Tipología de obra 

P  

Peso (m3 RCD cada m2 construido) 
S (m²) 

Superficie 

construida 

V2CD (m3 ) 

Volumen de RCD 

(P x S) 
Estimado por el 

Ayto Madrid 

Estimado en 

Proyecto 

Obra Nueva 0,146 0,146 1.150 167,90 m³ 

 

 

RCD TOTALES PREVISTOS 

  

M3 ESTIMADOS DE TIERRAS Y MATERIALES PÉTREOS NO CONTAMINADOS 

m3 volumen residuos 

d 

densidad tipo 

entre  

1,5 y 0,5 t / m3 

t 

toneladas de 

residuo 

(v x d) 

Movimiento de tierras  +22.703,82 m³ 1,0T/m³ +22.703,82 m³ 

Reutilización en la misma parcela en rellenos y en parcelas 

colindantes por indicación del Ayto Torrelodones 
-18.825,97 m³ 1,0T/m³ -18.825,97 m³ 

TOTAL RCD I  +3.877,85 m³ 1,1T/m³ +3.877,85 m³ 

TOTAL RCD I  3.878 m³ 1 T/m³ 3.878 m³ 

TOTAL RCD II (Urbanización + Obra Nueva) 668 m³ 1T/m³ 668 m³ 

TOTAL RCD 4.546 m³ 1,08 T/m³ 4.546 m³ 
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 A4.2.2. LISTA DE RESIDUOS PREVISTOS RC I Y RC II 

Evaluación teórica  

del peso 

 por tipología de RCD 

Código LER 

Peso %
T  

toneladas  

de cada 

tipo  

de RCD 

 (T total x 

%) 

 

d 

densidad  

tipo 

entre  

1,5 y 0,5 

T/m3 

 

V 

m3 

volumen 

de 

residuos

(T / d) 

Estimado 

en 

PROYECTO

 RCD  NIVEL I 

Tierras y materiales pétreos no 

contaminados 
17 05 (04,06,08) 0,85 3.878 1,00 3.878

RCD  NIVEL II 

RCD: Naturaleza no pétrea 

Asfalto 17 03 02 0,026 118

 

Madera 17 02 01 0,005 23

Metales (incluidas sus aleaciones) 17 04 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 

07, 11) 
0,005 23

Papel 15 01 01 0,001 4,5

Plástico 17 02 03 0,002 9

Vidrio 17 02 02 0,001 4,5

Yeso 17 08 02 0,01 45

Total estimación  (t)  0,05 227 1,00 247

RCD: Naturaleza pétrea 

Arena, grava y otros áridos 01 04 (08, 09) 0,005 23

 
Hormigón 17 01 (01, 07) 0,05 227

Ladrillos, azulejos y otros 

cerámicos 
17 01(02, 03, 07) 0,035 159

Pétreos 17 09 04  

Total estimación  (t)  0,09 409 1,00 400

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

Basura 20 02 01- 20 03 01 0,005 16  
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Potencialmente peligrosos y otros 

07 07 01 

08 01 11 

13 02 05 

13 07 03 

14 06 03 

15 01 (10, 11) 

15 02 02 

16 01 07 

16 06 (01, 04, 03) 

17 01 06 

17 02 04  

17 03 (01, 03) 

17 04 (09, 10) 

17 05 (03, 05) 

17 06 (01, 03, 04, 05) 

17 08 01  

17 09 (01, 02, 03, 04) 

20 01 21 

0,005 16 

Total estimación  (t)  0,01 32 1,00 28

 

A4.2.3  MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 

Se definen las siguientes medidas para evitar o minimizar la aparición de residuos durante las obras: 

- Replanteo preciso de las obras a efectuar, evitando de este modo sobre ejecuciones innecesarias, mediante la 

comprobación exhaustiva de los documentos de proyecto y el aseguramiento de la calibración de equipos de topografía. 

- Coordinación adecuada de las actividades durante la obra para evitar la duplicación de actividades, así como la aplicación 

de procedimientos de ejecución de calidad que eviten posibles defectos en las unidades terminadas que originen rechazos 

y demoliciones por parte de la dirección facultativa. 

- Previsión adecuada del volumen de materiales a solicitar para minimizar los excedentes. 

- Transporte de materiales evitando golpeos que generen mermas en obra por roturas. 

- Definir de forma precisa el momento de llegada a obra de suministro de hormigones y mezclas bituminosas para evitar 

los rechazos por tiempos de colocación elevados. 
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A4.2.4  OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

De los residuos generados, no se prevé reutilizar ninguno excepto las tierras que servirán de relleno en la propia parcela, 

y parcialmente los bolos de piedra que pudieran aparecer durante la excavación, que el Ayuntamiento de Torrelodones 

prevé utilizar en rotondas y espacios exteriores a modo decorativo.   

Por tanto, la gestión de los residuos comprenderá la segregación de materiales y clasificación para su posterior eliminación 

y envío a planta de tratamiento y/o reciclado. 

A4.2.5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación posterior. Los residuos de 

construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una 

de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80 t. 

- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

- Metal: 2 t. 

- Madera: 1 t. 

- Vidrio: 1 t. 

- Plástico: 0,5 t. 

- Papel y cartón: 0,5 t. 

Si durante la obra se prevé su existencia por parte del procedimiento de ejecución del contratista, para la separación de 

los que se generen se dispondrá de contenedores adecuados con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos 

no peligrosos, cuya ubicación se señalará en el Plan de Gestión de Residuos, y la recogida y tratamiento será objeto del 

mismo y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

En relación con los residuos previstos, se requiere tratamiento por separación en obra de todos ellos, puesto que en todos 

los casos se prevé superar las cantidades estipuladas. 

Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos autorizado de acuerdo con lo 

que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. 

No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad de que sean necesarios más 

contenedores en función de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 

 

MEDIDAS DE SEPARACIÓN 

x Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 

x 
Derribo separativo/ segregación en obra  

(ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos) 

 Derribo integral o recogida de escombros en obra “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 
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A4.3.  PLIEGO DE CONDICIONES 

A4.3.1 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Productor De Residuos (Art.4 Rd 105/2008) 

El “Productor de Residuos” es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de construir o demoler. Se identifica 

con el titular de la licencia del bien inmueble objeto de las obras. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, se debe hacer un inventario de los residuos peligrosos, así 

como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío 

a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, ya sea en la propia 

obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe 

guardar al menos los 5 años siguientes. 

Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 

Poseedor De Residuos En Obra (Art.5 Rd 105/2008) 

Ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en ella. La figura del poseedor de los residuos en 

obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la 

mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. 

Debe presentar al promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla él mismo, o en su 

defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo. Si se los entrega a un 

intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente 

poder acreditar quién es el Gestor final de estos residuos. Este Plan debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y 

aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

Mientras se encuentren los residuos en su poder, se deben mantener en condiciones de higiene y seguridad, así como 

evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además 

establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada. Esta 

clasificación es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores conforme al material de residuo que sea 

(artículo 5 del RD 105/08), ciertas comunidades autónomas obligan a esta clasificación. 

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba la posibilidad de eximir de la 

exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no 

peligrosos en los centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada 

tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar 

dispensada. 

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un documento que acredite que 

él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 

- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás documentación 

acreditativa. 

- Cumplir las normas y órdenes dictadas. 

- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la manipulación de los 

residuos de obra. 

- Es necesario disponer de un directorio de compradores/ vendedores potenciales de materiales usados o reciclados 

cercanos a la ubicación de la obra. 

- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas debidamente. 

 



    

Proyecto 1605_CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS 

Situación PARCELA 4.2 AHS TORRELODONES 

Promotor Ayuntamiento de Torrelodones 
 

 
- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos. 

- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para la mejor 

gestión de los residuos. 

- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los residuos en la propia obra 

o en otra. 

- Seguir un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se deben 

conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 

- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores de la obra conozcan dónde 

deben depositar los residuos. 

- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por usar materiales 

procedentes de otros solares. El personal de obra, el cual está bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente 

del Poseedor de los Residuos, es responsable de cumplir todas aquellas órdenes y normas que el Gestor de los Residuos 

disponga. Estará obligado a: 

- Etiquetar convenientemente cada contenedor que se vaya a usar en función de las características de los residuos que se 

depositarán informando sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. Las etiquetas deben ser de 

gran formato, resistentes al agua y con información clara y comprensible. 

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo (las etiquetas se colocan para facilitar la correcta separación 

de los mismos). 

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten contaminados. 

- No colocar los residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o quedan extendidos 

sin control, pueden ser causa de accidentes. 

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar 

a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo. 

- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la abandonen sin estarlo 

porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o reciclar los residuos 

producidos en la obra, que se comunicarán a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y las compartan 

con el resto del personal. 
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A4.3.2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CON CARÁCTER GENERAL 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 

- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna 

operación de tratamiento previo. 

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará 

obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban 

en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado 

por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de 

los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un 

acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 

preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en 

documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, 

en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades 

cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones 

adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su 

posterior valorización o eliminación. 

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones 

de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de 

valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en 

relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá 

por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
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A4.4. PRESUPUESTO 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, repartido en 

función del volumen de cada material Este presupuesto formará parte del Presupuesto de Ejecución Material de la obra en 

capítulo independiente. En el capítulo incluido en el Presupuesto se incorpora también el transporte de los RDC. 

CAMPO DE FUTBOL-RUGBY Y EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS PARCELA 4.2 AHS, TORRELODONES 

 

En Torrelodones, Junio de 2017 

 

 

 

 

Fdo.: Mauro Doncel Marchán 

 

 

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD (cálculo fianza) 

Tipología RCD 
Estimación 

(m3) 

Precio gestión en: 

Planta / Vertedero / Cantera / Gestor 

(€/m3) 

Importe 

(€) 

A.1 RCD Nivel I:  

Tierras y pétreos no 

contaminados (85 %) 
3.878 5,40 €  20.941,20 € 

 A.1 Adoptado 20.941,20 € 

A.2 RCD Nivel II:  

Naturaleza pétrea (9%) 409 m3 7 € 2.863 € 

Naturaleza no pétrea (5%) 227 m3 7 €  1.589 € 

Potencialmente peligrosos 

(1%) 
32 m3 23,67 € 757,44 € 

TOTAL A.2 10.020 € 

TOTAL A.2 Adoptado 5.209,44 € 

% Presupuesto del Proyecto ( % A.1 + % A.2)

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

- Alquileres y portes (de contenedores / recipientes) 

-Maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de residuos, realización de 

zonas de lavado de canaletas….) 

- Medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos….)  

2.615 € 

TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS: 

  TOTAL =  A.1 Adoptado + TOTAL A.2 Adoptado + B 
28.765,64 € 
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